
C
C Quím. Sím bo lo del car bo no.
Ca Quím. Sím bo lo del cal cio.
Caa ba Hist. Pe que ño edi fi cio cua dra do, en el in te rior 
de la prin ci pal mez qui ta de La Me ca, ha cia el que mi ran 
los mu sul ma nes al ha cer sus ora cio nes.
Caa Cu pé Geog. Dist. de Pa ra guay en el dep. La Cor
di lle ra. || Loc. de Pa ra guay, cap. del dep. La Cor di lle ra. 
47.251 h. Fue fun da da en 1770.
Caa gua zú Geog. Sie rra de Pa ra guay, en la re gión 
orien tal. Tie ne ori gen en el án gu lo for ma do por las de 
Amam bay y Mba ra ca yú; se ex tien de de NE a SO y se 
di vi de cer ca de Vi lla rri ca en dos ra ma les, del que se des
pren den otras ra mi fi ca cio nes con al tu ras ais la das. || Dep. 
de Pa ra guay. Ext. 11.474 km2; pobl. 538.938 h. Cap. 
Co ro nel Ovie do. Ciudad y distrito homónimo en este 
departamento. 
Caa ma ño (EDuAr DO) Biog. Bai la rín ar gen ti no (1957
1990). Era pri me ra fi gu ra del ba llet es ta ble del tea tro 
Co lón. || JO SÉ MA rÍA PLÁ CI DO—. Po lí ti co ecua to ria no 
(18381901), pre si den te de la re pú bli ca en el pe río do de 
18841888.

Caa za pá Geog. Dep. de Pa ra guay, lin dan te con los de 
Caa gua zú, Ita púa, Mi sio nes y Pa ra gua rí. Ext., 9.496 km2; 
pobl. 150.532 h. Com pren de 10 dis tri tos. || Dis tri to del 
mis mo de par ta men to. || Ciu dad de Pa ra guay, cab. de 
es te dist. y ca pi tal del dep. ho mó ni mo. 23.996 h.
Ca ba (EDuAr DO) Biog. Mú si co y com po si tor bo li via no 
(18901953). Fue el or ga ni za dor y, pos te rior men te, di
rec tor del Con ser va to rio Na cio nal de Mú si ca de La Paz. 
Es au tor de Po to sí; Ka llan, y El poe ma del cha ran go. Cul
ti vó con pre fe ren cia los te mas in doa me ri ca nos.
Ca bai guán Geog. Mun. del par ti do ju di cial Sanc ti Spí
ri tus, Cu ba. || Cab. de es te mun. 
Ca bal (De ca bo, ex tre mo.) adj. Ajus ta do a pe so o me
di da. || Dí ce se de lo que ca be o co rres pon de a ca da uno. 

|| fig. Com ple to, aca ba do. || m. ant. CAu DAL, ca pi tal. || 
adv. m. Ca bal men te. || AL CA BAL. m. adv. ant. Ca bal
men te, al jus to. || NO ES TAr uno EN SuS CA BA LES. 
frs. fig. Es tar fue ra de jui cio. || POr Su CA BAL. m. adv. 
ant. Con mu cho ahín co o em pe ño, con su mo in te rés. 
|| POr SuS CA BA LES. m. adv. Ca bal men te, per fec ta
men te. || Por su jus to pre cio. || Por el or den re gu lar o 
co rres pon dien te.
Ca bal (JO SÉ) Biog. Ge ne ral co lom bia no (17701816). 
En 1812 fue pre si den te de la Con fe de ra ción del Cau ca, 
y en 1814 je fe del Es ta do Ma yor de Na ri ño. Fue fu si la do 
por los rea lis tas.
Cá ba la (Del he breo cab ba lah, tra di ción.) f. En tre los 
ju díos, tra di ción oral que ex pli ca ba y fi ja ba el sen ti do de 
los li bros del An ti guo Tes ta men to. || Ar te su pers ti cio so 
prac ti ca do por los ju díos pa ra des cu brir, me dian te ana
gra mas, com bi na cio nes y tras po si cio nes de las le tras 
he brai cas y de las pa la bras de la Sa gra da Es cri tu ra, el 
sen ti do de ellas. La as tro lo gía, la ni gro man cia y de más 
cien cias ocul tas te nían su fun da men to en la cá ba la. || 
Su po si ción, con je tu ra. Ú. m. en pl. || fig. y fam. Ne go cia
ción se cre ta y ar ti fi cio sa.
Ca bal ga da (De ca bal gar.) f. Tro pa de ji ne tes que sa lía 
a co rrer el cam po. || Ser vi cio que los va sa llos de bían ha
cer al rey, sa lien do en ca bal ga da por su or den. || Pre sa o 
des po jo que se ha cía en las ca bal ga das so bre las tie rras 
del ene mi go. || ant. CO rrE rÍA. || CA BAL GA DA NO BLE. 
La que ha cía una par ti da, en tran do por se gun da vez en 
las tie rras del ene mi go an tes de re tor nar al lu gar de don
de ha bía sa li do.
Ca bal ga du ra f. Bes tia pa ra ca bal gar o en que se 
ca bal ga. || Bes tia de car ga.
Ca bal gar (Del b. lat. ca ba lli ca re, y és te del lat. ca
ba llus, ca ba llo.) intr. Mon tar, su bir a ca ba llo. Ú. t. c. tr. || 
An dar a ca ba llo. || Eq. Mo ver el ca ba llo los re mos cru
zan do el uno so bre el otro. || tr. Cu brir el ca ba llo u otro 
ani mal a su hem bra.
Ca bal ga ta (De ca bal gar.) f. reu nión de per so nas que 
van ca bal gan do. || Com par sa de ji ne tes.
Ca ba lla (Del lat. ca ba lla, ye gua.) f. Zool. Pez ma ri no 
acan top te ri gio, de car ne ro ja y po co es ti ma da. Mi de de 
trein ta a cua ren ta cen tí me tros de lar go, y es de co lor azul 
y ver de con ra yas ne gras por el lo mo.
Ca ba lla da f. Ma na da de ca ba llos o de ca ba llos y ye
guas. || Amér. Ani ma la da.

Ca ba lla je (De ca ba llo.) m. Ac ción de aca ba llar o cu
brir el ca ba llo o el bu rro a la hem bra. || Pre cio que por 
ella se pa ga.
Ca ba lle jo m. dim. de CA BA LLO. || CA BA LLE TE.
Ca ba lle rear intr. Ha cer del ca ba lle ro.
Ca ba lle re te m. dim. de CA BA LLE rO. || fam. Ca ba
lle ro jo ven, pre su mi do en sus ac cio nes y en su tra je.
Ca ba lle ría (De ca ba lle ro.) f. Cual quier ani mal so lí
pe do que, co mo el ca ba llo, sir ve pa ra ca bal gar en él. 
Llá ma se ma yor si es ca ba llo o mu la, y me nor si es bo
rri co. || Cuer po de sol da dos de a ca ba llo y per so nal y 
ma te rial bé li co com ple men ta rios que cons ti tu yen par te 
de un ejér ci to. || Cual quier por ción de di cho cuer po. || 
Ca da una o cual quie ra de las ór de nes mi li ta res que ha 
ha bi do y hay en Es pa ña. || Pree mi nen cia y exen cio nes 
del ca ba lle ro. || Ac ción o em pre sa pro pia de un ca ba
lle ro. || Ser vi cio mi li tar que se ha cía a ca ba llo. || Por ción 
de los des po jos que co rres pon día a ca da ca ba lle ro en la 
gue rra. || Por ción de tie rra co lo ni za da o con quis ta da, que 
se re par tía a los ca ba lle ros que ha bían in ter ve ni do en su 
co lo ni za ción o con quis ta. || Suer te de tie rra cu yo usu
fruc to otor ga ban el rey, los se ño res o las co mu ni da des, a 
quien se com pro me tía a sos te ner en gue rra o en paz un 
hom bre de ar mas con su ca ba llo. || Me di da agra ria que 
equi va le a 60 fa ne gas o a 3.865 áreas. || En Puer to ri co, 
me di da agra ria que equi va le a 7.858 áreas. || Ha bi li dad, 
des tre za pa ra el ma ne jo del ca ba llo, los jue gos de ar mas 
y otros ejer ci cios de ca ba lle ro. || ant. Ex pe di ción mi li tar. 
|| No ble za de áni mo y ge ne ro si dad pro pias del ca ba lle
ro. || CA BA LLE rÍA AN DAN TE. re gla, or den o pro fe sión 
de los ca ba lle ros aven tu re ros. || CA BA LLE rÍA LI GE rA. 
Ar ma de com ba te cons ti tui da por sol da dos de po co pe
so, mon ta dos en ca ba llos ági les y ar ma dos con lan za, 
sa ble o ca ra bi na.

Ca ba lle ri za (De ca ba lle ría.) f. Lu gar cu bier to des ti
na do pa ra los ca ba llos y bes tias de car ga. || Con jun to de 
ca ba llos o mu las de una ca ba lle ri za. || Con jun to de los 
cria dos y de pen dien tes que la sir ven.
Ca ba lle ro (BEr NAr DI NO) Biog. Mi li tar y po lí ti co 
pa ra gua yo, na ci do en Ibi cuy (18311912). De sem pe ñó 
la pre si den cia de la re pú bli ca des de 1880 has ta 1885. 

C f. Ter ce ra le tra del abe ce da rio cas te lla no, y se
gun da de sus con so nan tes, cu yo nom bre es CE. Su 
pro nun cia ción es in ter den tal fri ca ti va, sor da an te 
i, e, co mo en ci ma o ce na, y ve lar oclu si va sor da 
en los de más ca sos, co mo en cre ma, cues
ta, ca ma, cle ro, co la, etc. Con fre cuen cia, el 
so ni do ve lar oclu si vo de es ta le tra se de bi
li ta y sua vi za ha cién do se so no ro y fri ca ti vo 
cuan do se ha lla en po si ción fi nal de sí la ba 
y an te con so nan te que no sea la t, co mo 
en ac ción, anéc do ta, etc. || Le tra nu me ral 
que en la nu me ra ción ro ma na equi va le 
a cien to, y que va lía cien mil cuan do se 
le po nía una lí nea en ci ma. re pe ti da 
o com bi na da con otras le tras, y 
vuel ta al re vés, re pre sen ta di fe
ren tes va lo res.
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||—CALDErÓN (EDuArDO) Periodista, diplomático, en
sayista  y novelista colombiano (19101993), su obra es 
prolífica y variada, en ella se destacan: Ancha es Castilla, 
Siervo sin Tierra, Tipacoque, El diario de Tipacoque, 
Latinoamérica: un mundo por hacer.|| PE DrO JuAN—. 
Pa trio ta que en 1811 de rri bó al go ber na dor es pa ñol Ve
laz co. En car ce la do en un frus tra do al za mien to con tra el 
pre si den te de Fran cia, pu so fin a su vi da en la pri sión 
(17861821). || —DE LA TO rrE (JO SÉ AGuS TÍN). Sa
cer do te y pe rio dis ta cu ba no. In ter vi no en la re dac ción 
de nu me ro sas pu bli ca cio nes. Se dis tin guió por sus tra
duc cio nes del la tín (17711835). || —Y FEr NÁN DEZ DE 
rO DAS (AN TO NIO). Mi li tar es pa ñol. Ejer ció la ca pi ta nía 
ge ne ral de Cu ba (18161876). || —Y GÓN GO rA (AN
TO NIO). Sa cer do te es pa ñol (17231790). Fue nom bra do 
vi rrey de Nue va Gra na da en 1782. Hi zo ni ve lar el la go de 
Ni ca ra gua y ex plo rar la re gión. Ha bien do re nun cia do a 
sus car gos, re gre só a Es pa ña en 1789.
Ca ba lle ro, ra (Del lat. ca ba lla rius.) adj. Que ca bal ga. 
CA BA LLE rO en una mu la, en un ro cín, etc. || fig. Se gui do 
de nom bres re gi dos por la prep. en, que ex pre sen ac tos 
de vo lun tad o de in te li gen cia, co mo opi nión, dic ta men, 
pro pó si to, etc., dí ce se de la per so na obs ti na da que no se 
de ja di sua dir. || m. Hi dal go de ca li fi ca da no ble za. || El que 
per te ne ce a al gu na de las an ti guas o mo der nas ór de nes 
de ca ba lle ría. || El que se con du ce con no ble za y ge ne
ro si dad. || Per so na de buen por te o de al gu na con si de ra
ción. || SE ÑOr, tér mi no de cor te sía. || De pó si to de tie rra 
so bran te co lo ca do en lo al to y al la do de un des mon te. || 
Véa se ES PuE LA DE CA BA LLE rO. || Sol da do de a ca ba
llo. || Due ño de una ca ba lle ría o por ción de tie rra. || Fort. 
Obra de fen si va, in te rior y más ele va da que otras de una 
pla za, a fin de me jor pro te ger las o do mi nar las si las ocu
pa se el ene mi go. || CA BA LLE rO AN DAN TE. || CA BA LLE
rO CuAN TIO SO. Ha cen da do que en al gu nas par tes de 
Es pa ña es ta ba obli ga do a man te ner ar mas y ca ba llo pa ra 
sa lir a la de fen sa de la cos ta cuan do la aco me tían los mo
ros. || CA BA LLE rO Cu BIEr TO. Gran de de Es pa ña que 
go za ba de la pre mi nen cia de po ner se el som bre ro en pre
sen cia del rey. || fig. y fam. Hom bre des cor tés que per ma
ne ce cu bier to cuan do por ur ba ni dad de be des cu brir se. 
|| CA BA LLE rO DE ALAr DE. El que te nía obli ga ción de 
pa sar re vis ta a ca ba llo. || CA BA LLE rO DE CON QuIS TA. 
Con quis ta dor al que se re par tían las tie rras que ga na
ba. || CA BA LLE rO DE CON TÍA, o CuAN TÍA. Ca ba lle ro 
cuan tio so. || CA BA LLE rO DE ES PuE LA DO rA DA. El 
que sien do hi dal go era so lem ne men te ar ma do ca ba lle
ro. || CA BA LLE rO DE IN DuS TrIA, o DE LA IN DuS TrIA. 
Hom bre que con apa rien cia de ca ba lle ro vi ve de la es ta fa 
o del en ga ño. || CA BA LLE rO DE HÁ BI TO. El que lo es de 
al gu na de las ór de nes mi li ta res. || CA BA LLE rO DE MO
HA TrA. Per so na que, no sien do ca ba lle ro, lo apa ren ta. || 
Ca ba lle ro de in dus tria. || CA BA LLE rO DE PrE MIA. El que 
te nía obli ga ción de man te ner ar mas y ca ba llo pa ra ir a la 
gue rra. || CA BA LLE rO EN PLA ZA. El que to rea a ca ba llo 
con ga rro chón o re jon ci llo. || CA BA LLE rO MES NA DE rO. 
El que des cien de de un je fe de mes na da. || CA BA LLE
rO NO VEL. El que, por no ha ber la ga na do aún con las 
ar mas, no te nía di vi sa. || A CA BA LLE rO. m. adv. fig. A o 
des de ma yor al tu ra. || Ar MAr CA BA LLE rO a uno. frs. 
Ves tir le las ar mas el rey u otro ca ba lle ro, el cual le ci ñe la 
es pa da con cier tas ce re mo nias.

Ca ba lle ro te m. aum. de CA BA LLE rO. || fam. Ca
ba lle ro rús ti co, tos co y de sai ra do en su per so na.
Ca ba lle ta (De ca ba llo, por la for ma.) f. Sal ta mon tes.
Ca ba lle te m. dim. de CA BA LLO. || Lí nea más ele va
da y ho ri zon tal de un te ja do, de la cual par ten dos ver
tien tes. || Po tro de ma de ra, en que se da ba tor men to. 
|| Ma de ro pa ra que bran tar el cá ña mo o el li no. || Pie za 
de los gua dar ne ses, com pues ta de dos ta blas jun tas, 
pues tas ho ri zon tal men te y for man do lo mo, las cua les, 
ele va das so bre cua tro pies, sir ven pa ra te ner las si llas 
de mo do que no se mal tra ten los fus tes. || AS NI LLA. || 
CA BA LLÓN. || Ex tre mo o par te más al ta de la chi me nea. 
|| Ele va ción o pro mi nen cia que sue le te ner la na riz en 
me dio y la ha ce cor va. || QuI LLA. || Ati fle. || Impr. Tro zo 
de ma de ro ase gu ra do con un tor ni llo en la pier na iz quier
da de la pren sa de ma no, que sir ve pa ra que des can se 
y se de ten ga la ba rra o ma nu brio. || Min. Méx. CA BA
LLO, ma sa de ro ca es té ril. || Pint. Ar ma zón de ma de ra, 
ge ne ral men te com pues to de tres pies, con una ta bli ta 
o so por te trans ver sal fi jo o mo vi ble, don de se co lo ca el 
cua dro.
Ca ba lli to m. dim. de CA BA LLO. || Tio vi vo. || Pe rú. 
Es pe cie de bal sa com pues ta de dos odres uni dos en tre 
sí fuer te men te, en la cual pue de na ve gar un so lo hom
bre, aun cuan do es té muy al bo ro ta do el mar. || CA BA
LLI TO DEL DIA BLO. In sec to con cua tro alas re ti cu la res 
es tre chas e igua les, mu chas de cu yas es pe cies son 
aque llas de co lor azul in ten so en los ma chos y trans
pa ren tes en las hem bras. Es de ab do men muy lar go y 
fi li for me y vue la con ra pi dez so bre los cur sos de agua 
en los que mo ró cuan do lar va. || CA BA LLI TO DE SAN 
VI CEN TE. Cu ba y Hond. Ca ba lli to del dia blo. || CA BA LLI
TO DE TO TO rA. Amér. Haz de to to ra en el que pue de 
man te ner se a flo te una per so na, uti li za do por los uros de 
Pe rú pa ra na ve gar.
Ca ba llo (Del lat. ca ba llus.) m. Zool. Ani mal so lí pe do, 
de cue llo y co la po bla dos de cer das lar gas y abun dan
tes, que se do mes ti ca con fa ci li dad y pres ta al hom bre 
úti les ser vi cios por su apli ca ción al ti ro de ca rrua jes, a 
ser vir de ca bal ga du ra, etc. § Mer ced a los des cu bri
mien tos pa leon to ló gi cos en las re gio nes oc ci den ta les de 
Amé ri ca del Nor te, la fi lo ge nia del ca ba llo se co no ce hoy 
en for ma com ple ta. En Eu ro pa abun da ron los ca ba llos 
des de los co mien zos del pe río do di lu vial. Hoy el ca ba llo 
se en cuen tra en ca si to dos los paí ses ha bi ta dos por el 
hom bre. La do mes ti ci dad a que se le ha so me ti do des de 
tiem pos re mo tos ha da do lu gar a nu me ro sas ra zas. Aun 
cuan do pri mi ti va men te no se uti li zó co mo mon tu ra, su 
uso en la gue rra es muy an ti guo. En Amé ri ca, don de el 
ca ba llo se ha bía ex tin gui do to tal men te en épo cas geo ló
gi cas le ja nas, fue in tro du ci do de nue vo por los es pa ño
les a raíz del des cu bri mien to y la con quis ta. Co lón tra jo 
ya al gu nos ca ba llos en su se gun do via je. Ac tual men te 
la cría del ca ba llo en los paí ses ame ri ca nos tie ne gran 
im por tan cia, y del cons tan te cru ce han sur gi do ra zas 
lo ca les que com pi ten en mu chos as pec tos con las me
jo res de Eu ro pa. Ade más de los di ver sos ser vi cios que 
pres ta en vi da, des pués de muer to se apro ve chan las 
cri nes, la piel, los hue sos, etc., pa ra usos in dus tria les. 
La car ne de ca ba llo se con su me en mu chos paí ses. En 
tiem pos pre his tó ri cos fue ali men to muy ge ne ra li za do. || 
Pie za gran de del jue go de aje drez. || Nai pe que re pre
sen ta un ca ba llo con su ji ne te. || Bu rrO. || He bra de hi lo 

que, al tiem po de for mar la ma de ja en el as pa, se cru za y 
atra vie sa. || Bu BÓN. || ant. TO NEL. || Min. Ma sa de ro ca 
es té ril que cor ta el fi lón me ta lí fe ro. || pl. Mil. Sol da dos con 
sus co rres pon dien tes ca ba llos. Un ejér ci to con diez mil 
CA BA LLOS. || CA BA LLO AGuI LI LLA. En al gu nos paí ses 
ame ri ca nos, cier to ca ba llo de pa so muy ve loz. || CA BA
LLO AL BAr DÓN. ant. Ca ba llo de car ga. || CA BA LLO 
BLAN CO. Per so na que apron ta o fa ci li ta el di ne ro pa ra 
una em pre sa du do sa. || CA BA LLO CO rA ZA. ant. Co ra
ce ro de a ca ba llo. || CA BA LLO DE AGuA. Ca ba llo ma
ri no. || CA BA LLO DE AL BAr DA. ant. Ca ba llo al bar dón. 
|| CA BA LLO DE AL DA BA. Ca ba llo de re ga lo. Llá ma se 
así por es tar ge ne ral men te en la ca ba lle ri za ata do a la 
al da ba, sin tra ba jar. || CA BA LLO DE BA TA LLA. El más 
fuer te y dies tro que se re ser va ban los an ti guos pa la di nes 
y gue rre ros pa ra el día de com ba te. || fig. Aque llo en que 
más sue le ejer ci tar se y so bre sa le el que pro fe sa un ar te, 
cien cia, etc. Tal obra es el CA BA LLO DE BA TA LLA de 
tal ac tor. || Pun to bá si co o prin ci pal de una con tro ver
sia. || CA BA LLO DE BuE NA BO CA. fig. y fam. Per so na 
que se aco mo da con fa ci li dad a to do, sea bue no o ma lo. 
Dí ce se más fre cuen te men te ha blan do de la co mi da. || 
CA BA LLO DE FrI SA, o FrI SIA. Mil. Ma de ro ocha va do o 
ci lín dri co atra ve sa do por lar gas púas de hie rro o es ta cas 
agu za das, que se uti li za co mo de fen sa con tra la ca ba lle
ría y pa ra obs truir o ce rrar pa sos de im por tan cia. || CA
BA LLO DEL DIA BLO. Ca ba lli to del dia blo. || CA BA LLO 
DE MA NO. El que se en gan cha a la de re cha de la lan za. 
|| CA BA LLO DE MAr. Ca ba llo ma ri no. || CA BA LLO DE 
PA LO. fig. y fam. CA BA LLE TE. || Cual quier em bar ca ción. 
|| CA BA LLO DE rE GA LO. El que se re ser va pa ra lu cir lo. 
|| CA BA LLO DE SI LLA. El que se en gan cha a la iz quier da 
de la lan za. || CA BA LLO DE VA POr. uni dad de me di da 
pa ra ex pre sar la po ten cia de una má qui na. re pre sen ta el 
es fuer zo ne ce sa rio pa ra le van tar en un se gun do, y a un 
me tro de al tu ra, 75 ki lo gra mos de pe so, lo cual equi va le 
a 75 ki lo grá me tros. || CA BA LLO LI GE rO. El que, por no 
lle var ar mas de fen si vas, se ma ne ja y re vuel ve con más 
fa ci li dad y li ge re za. || pl. Ca ba lle ría li ge ra. || CA BA LLO 
MA rI NO. Hi po pó ta mo. || Pez ma ri no lo fo bran quio, de 
cuer po com pri mi do y cu bier to de tu bér cu los du ros, ho
ci co pro lon ga do y co la igual men te com pri mi da, pren sil y 
más lar ga que el cuer po. Mi de de 15 a 20 cen tí me tros de 

“El caballero del reloj”, obra realizada por Ticiano. Caballón.
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lar go y tie ne la ca be za pro lon ga da y er gui da co mo la del 
ca ba llo. || CA BA LLO ME NOr. Astr. Cons te la ción bo real 
si tua da al orien te del Pe ga so. || CA BA LLO PA DrE. El 
que tie nen des ti na do los cria do res pa ra la mon ta de ye
guas. || CA BA LLO rE CE LA DOr. El que se des ti na pa ra 
in ci tar a las ye guas. || A MA TA CA BA LLO. m. adv. Con 
su ma pre ci pi ta ción o muy de pri sa, atro pe lla da men te. || 
DE CA BA LLOS. m. adv. ant. A CA BA LLO. || PO NEr a 
uno A CA BA LLO. Co men zar a adies trar le en la ha bi li dad 
o ar te de an dar a ca ba llo.
Ca ba llón (aum. de ca ba llo.) m. Lo mo en tre sur co y 
sur co de la tie rra ara da. || El que se le van ta con la aza da 
pa ra for mar y di vi dir las eras de las huer tas y pa ra apor
car las hor ta li zas o plan tar las. || El que se ha ce pa ra con
te ner las aguas o dar les di rec ción en los rie gos.
Ca ba lon ga f. Cu ba y Méx. HA BA DE SAN IG NA CIO. 
(OBS. Ú. t. en Col.)
Ca ban ne (ALE JAN DrO) Biog. Mé di co y pro fe sor ar
gen ti no, miem bro de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na. 
Na ció en 1880. Fa lle ció en 1965.
Ca ba ña (Del lat. ca pan na, cho za, de ca pe re, ca ber.) f. 
Ca si lla tos ca y rús ti ca, he cha ge ne ral men te de hier ba o 
de pa ja, que sir ve pa ra re fu gio o vi vien da de pas to res, 
etc. || Nú me ro con si de ra ble de ca be zas de ga na do. || 
re cua de bes tias de car ga que se em plea en por tear 
gra nos. || Es pa cio di vi di do por una ra ya en la ca be ce
ra de la me sa de bi llar, des de el cual jue ga el que tie ne 
bo la en ma no. || Pint. Cua dro que re pre sen ta ca ba ñas 
de pas to res, con aves y otros ani ma les do més ti cos. || 
CA BA ÑA rEAL. Con jun to de ga na do tras hu man te que 
per te ne cía a los ga na de ros que com po nían el Con ce jo 
de la Mes ta.

Ca ba ña Arg. f. Es ta ble ci mien to de di ca do a la cría de 
ani ma les de ra za.
Ca ba ñas Geog. Mu ni ci po de Cu ba en la prov. Pi nar 
del río. Cab. del mu ni ci pio. || Dep. de El Sal va dor, lin dan
te con los de Cha la te nan go, San Vi cen te, Cus ca tlán y 
San Mi guel, y con Hon du ras. Ext., 1.104 km2. Com pren
de dos dis tri tos (Sen sun te pe que e Ilo bas co), con 9 mu
ni ci pios. Cap. Sen sun te pe que. Mi nas de pla ta y car bón. 
214.150 h. || Mun. de Gua te ma la en el dep. Za ca pa. || 
Dist. de Hon du ras en el dep. Co ma ya gua. || Mun. del 
dist. Mar ca la, en el dep. La Paz, y mun. del dist. San ta 
ri ta, en el dep. Co pán, Hon du ras.
Ca ba ñas (TrI NI DAD) Biog. Po lí ti co hon du re ño (1805
1871). Ejer ció la pre si den cia de la re pú bli ca de 1851 a 
1855. Fue par ti da rio en tu sias ta de la fe de ra ción de las 
re pú bli cas cen troa me ri ca nas. Al ser de rro ta do por las 
tro pas alia das de Gua te ma la, El Sal va dor y Ni ca ra gua, 
fue ex pul sa do de su país.
Ca ba ñue las f. pl. Bol. Llu vias es ti va les. || Méx. Llu
vias du ran te la épo ca in ver nal. || Llo viz na con luz so lar.
Ca ba ret m. Ca sa o si tio pú bli co don de la gen te se 
reú ne pa ra co mer, be ber y ju gar. || Ca fé con cier to, ca
fé can tan te.
Ca bás (Del fr. ca bas.) m. Se ra pe que ña, ces ti llo o es
por ti lla que usan las mu je res pa ra guar dar y lle var sus 
com pras.
Ca be (De ca ber.) m. En el jue go de la ar go lla, gol pe de 
lle no que da una bo la a otra, im pe li da por la pa la, de 
ma ne ra que lle gue al re ma te del jue go, con que se ga na 
ra ya. || CA BE A PA LE TA, o DE PA LE TA. Suer te que con
sis te, en el jue go de la ar go lla en que dar a tal dis tan cia 
las dos bo las, que a lo me nos ca be en tre ellas la pa la 
con que se jue ga. || CA BE DE PA LA. fig. y fam. Oca sión 
que im pen sa da men te se pre sen ta pa ra ob te ner lo que 
se de sea. || Dar un ca be. frs. fig. y fam. Oca sio nar un 
per jui cio o me nos ca bo. Dar un CA BE al bol si llo.
Ca be Cear intr. Mo ver la ca be za a uno y otro la do, o 
rei te ra da men te ha cia ade lan te. || Vol ver la ca be za de un 
la do a otro pa ra de mos trar que no se asien te a lo que se 
oye o se pi de. || Dar ca be za das o in cli nar la ca be za ha cia 
el pe cho cuan do uno, sen ta do o de pie, se va dur mien
do. || Mo ver los ca ba llos la ca be za de al to a ba jo, rei te

ra da men te. || Mo ver se ex ce si va men te ha cia ade lan te y 
ha cia atrás la ca ja de un ca rrua je. || In cli nar se ha cia una u 
otra par te lo que de bía per ma ne cer en equi li brio; co mo el 
pe so de una car ga. || Chi le. For mar las ca be zas o pun tas 
de los ci ga rros. || tr. Dar el ca be cea do a los pa los de las 
le tras. || Echar un po co de vi no añe jo en las cu bas o ti na
jas del nue vo pa ra dar le más fuer za. || Po ner ca be za das 
a un li bro. || Co ser unas lis tas o guar ni cio nes en los ex tre
mos de las es te ras o ro pas, de mo do que, cu brien do la 
ori lla, la ha gan más vis to sa y más fuer te. || Po ner nue vo 
pie a las cal ce tas. || Cu ba. unir, atán do las por los pe zo
nes, cier to nú me ro de ho jas de ta ba co. || Agr. Arar las 
ca be ce ras. || Carp. Po ner ca be zas en los ta ble ros.
Ca be Ce ra (De ca be za.) f. Par te prin ci pal o prin ci pio 
de al gu nas co sas. || Par te prin ci pal o de pre fe ren cia que 
en un lu gar en que se jun tan va rias per so nas, ocu pan las 
más au to ri za das o dig nas. La CA BE CE rA del tri bu nal, 
de la me sa, etc. || Par te de la ca ma, don de se co lo can 
las al mo ha das. || Ba ran di lla que sue le po ner se en la ca
ma pa ra que no se cai gan las al mo ha das. || Tra tán do se 
de la me sa, asien to prin ci pal y más ho no rí fi co de ella. || 
Ori gen de un río. || Ca pi tal o po bla ción más im por tan te 
de una pro vin cia, te rri to rio o dis tri to. || Ador no que sue le 
po ner se a la ca be za de una pá gi na, par te de un im pre so 
o ca pí tu lo. || Ca da uno de los dos ex tre mos del lo mo de 
un li bro. || Ca da uno de los ex tre mos de una tie rra de 
la bor, don de el sur co que abre el ara do no pue de lle gar. 
|| AL MO HA DA. || ant. Prin ci pio o ca be za de un es cri to. 
|| Ca be za le ro. || Ofi cio de al ba cea. || m. ant. Ca pi tán o 
ca be za de un ejér ci to, pue blo, etc. || Min. Je fe de un 
gru po o cua dri lla de ba rre ne ros. || f. pl. Impr. Cu ñas o 
pa los de ma de ra con que se ase gu ra, por la par te su
pe rior, el mol de a la ra ma. || CA BE CE rA DE PuEN TE. 
CA BE ZA DE PuEN TE.
Ca be Ci du ro, ra (De ca be za y du ro.) adj. Col. y Cu
ba. Tes ta ru do.
Ca be Ci lla f. dim. de CA BE ZA. || Con jun to de do ble
ces con que en al gu nas cla ses de ci ga rri llos se cie rra el 
tu bo de pa pel pa ra que no se cai ga la pi ca du ra. || com. 
fig. y fam. Per so na de ma la con duc ta, de mal por te, o de 
po co jui cio. || m. Je fe de re bel des.
Ca be Ci ta f. dim. de CA BE ZA. CA BE CI TA NE GrA. Pá
ja ro de Amé ri ca del Sur. Se ali men ta de gra nos, in sec tos, 
y con las se mi llas del car do. Vi ve en ban da das.

Ca be lle ra (De ca be llo.) f. Pe lo de la ca be za, en es
pe cial el lar go y ten di do so bre la es pal da. || Pe lu ca, ca
be llo pos ti zo. || rá fa ga lu mi no sa que ro dea al co me ta 
cri ni to. || CA BE LLE rA DE BE rE NI CE. Astr. Cons te la ción 
bo real. Es tá si tua da de ba jo de los Le bre les, al orien te 
del Bo ye ro.
Ca be llo (Del lat. ca pi llus.) m. Ca da uno de los pe los 
de la ca be za. || Con jun to de to dos ellos. || pl. Bar bas de 
la ma zor ca del maíz. || CA BE LLO, o CA BE LLOS DE ÁN
GEL. Dul ce al mi ba ra do que se ha ce con la ci dra ca yo te. 
|| CA BE LLO ME rI NO. El cres po y muy es pe so. || ASIr SE 
uno DE uN CA BE LLO. frs. fig. y fam. Va ler se de cual
quier pre tex to o apro ve char se de la me nor cir cuns tan cia 
pa ra con se guir al go. || COr TAr uno uN CA BE LLO EN 
EL AI rE. frs. fig. Ser muy pers pi caz pa ra com pren der las 
co sas. || EN CA BE LLO. m. adv. Con el ca be llo suel to. || 
EN CA BE LLOS. m. adv. Con la ca be za des cu bier ta y 
sin nin gún ador no. || Es tar uno col ga do de los ca be llos. 
frs. fig y fam. Es tar po seí do de in quie tud, te mor o du da 
mien tras se es pe ra el fin de al gún he cho. || ES TAr una 
co sa PEN DIEN TE DE uN CA BE LLO. frs. fig. y fam. Es tar 
en ries go in mi nen te. || LLE VAr a uno DE uN CA BE LLO. 
frs. fig. y fam. con que se da a en ten der la fa ci li dad que 
hay de in cli nar a lo que se de sea a una per so na muy dó
cil. || LLE VAr a uno DE, o POr, LOS CA BE LLOS. frs. fig. 
Lle var lo con tra su vo lun tad o de ma ne ra vio len ta. || NO 
FAL TAr uN CA BE LLO a una co sa. frs. fig. y fam. Es tar 
com ple ta o en in mi nen cia muy pró xi ma de es tar lo. || NO 
MON TAr uN CA BE LLO una co sa. frs. fig. y fam. Ser de 
muy po ca im por tan cia. || PAr TIr uno uN CA BE LLO EN 
EL AI rE. frs. fig. COr TAr uN CA BE LLO EN EL AI rE. || 
PO NÉr SE LE LOS PE LOS DE PuN TA. || TO CAr A uno 
EN uN CA BE LLO. frs. fig. Ofen der le muy le ve men te. || 
TrAEr una co sa POr LOS CA BE LLOS. frs. fig. Apli car 
sen ten cia o su ce so a una ma te ria con la que no hay re
la ción ni co ne xión al gu na. || TrO PE ZAr EN uN CA BE
LLO. frs. fig. y fam. De te ner se en co sas sin im por tan cia; 
ha llar di fi cul tad pa ra ven cer obs tá cu los in sig ni fi can tes.
Ca ber (Del lat. ca pe re, co ger.) intr. Po der con te ner se 
una co sa den tro de otra. || Te ner lu gar o en tra da. || Per
te ne cer le, co rres pon der le o to car le a uno al gu na co sa. || 
Ser po si ble o na tu ral. || ant. Te ner par te en al gu na co sa o 
con cu rrir a ella. || tr. Co ger, te ner ca pa ci dad. || Ad mi tir. || 
ant. Com pren der, en ten der. || No ca be más. Expr. usa da 
pa ra in di car que una co sa es lle va da al ex tre mo en su 
cla se. || NO CA BEr EN uNO al gu na co sa. frs. fig. y fam. 
Ser in ca paz de ella. || NO CA BEr uno EN SÍ. frs. fig. Ser 
muy so ber bio o va ni do so. || TO DO CA BE EN fu la no. frs. 
fig. y fam. que da a en ten der ser al gu no ca paz de cual
quier ac ción re pro ba ble.
Ca bes trar tr. Echar ca bes tros a las bes tias que es
tán suel tas. || intr. Ca zar con buey de ca bes tri llo.
Ca bes trear intr. Se guir sin re sis ten cia las bes tias al 
que las lle va del ca bes tro.
Ca bes tri llo (dim. de ca bes tro.) m. Ban da o apa ra to 
pen dien te del hom bro, que sir ve pa ra sos te ner la ma no 
o el bra zo le sio na dos. || Ca de ni lla de me tal pre cio so o al
jó far, que se po nía de ador no en el cue llo. || Véa se BuEY 
DE CA BES TrI LLO.

Ca bes tro (Del lat. ca pis trum.) m. ra mal o cor del que 
se su je ta a la ca be za o al pes cue zo de las ca ba lle rías 
pa ra lle var las o ase gu rar las. || Buey man so, ge ne ral men
te con cen ce rro, que sir ve de guía en las ma na das de 
to ros. || CA BES TrI LLO. || LLE VAr, o TrAEr, DEL CA
BES TrO a uno. frs. fig. y fam. Lle var le a uno con tra su 
vo lun tad adon de se de sea.
Ca bet (ES TE BAN) Biog. So cia lis ta fran cés, fun da dor 
de la sec ta co mu nis ta de los Ica rios (17881856).
Ca be te (De ca bo, ex tre mo.) m. HE rrE TE.

Cabaña.

Representación de una escena en un cabaret por 
ToulouseLautrec.

Dibujo de un cabecita negra macho.

Cabestrillo.
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Ca be za (De ca be za.) f. En el cuer po del hom bre la par
te su pe rior, y en mu chos ani ma les la su pe rior o an te rior; 
con tie ne el en cé fa lo y los ór ga nos prin ci pa les de los sen
ti dos. || La par te su pe rior y pos te rior de ella, des de la 
fren te ha cia el cue llo, con ex clu sión de la ca ra. || Prin ci pio 
o ex tre mo de una co sa. || Par te del cla vo don de se gol
pea pa ra cla var lo. || Par te su pe rior del cor te de un li bro. 
|| Ex tre mo su pe rior de la ar ma zón de ma de ra y bar rro tes 
de hie rro en que se su je ta la cam pa na. || La par te más 
ele va da de un mon te o sie rra. || fig. Ori gen, prin ci pio, 
ma nan tial. || Jui cio, ta len to y ca pa ci dad. || PEr SO NA. || 
res. || CA PI TAL. || Carp. Lis tón de ma de ra que se ma
chi hem bra con tra pe sa do al ex tre mo de un ta ble ro y evi ta 
que és te se ala bee. || m. Je fe o su pe rior de una co mu ni
dad, cor po ra ción o mu che dum bre. || Je fe de una fa mi lia, 
cuan do vi ve reu ni da. || CA BE ZA DE AJO, o DE AJOS. 
Con jun to de los dien tes que cons ti tu yen el bul bo de la 
plan ta de ajo cuan do to da vía for man un so lo cuer po. || 
CA BE ZA DE CHOr LI TO. fig. y fam. Per so na pre ci pi ta da, 
de es ca so jui cio. || CA BE ZA DE LA IGLE SIA. Tí tu lo del 
pa pa. || CA BE ZA DEL DrA GÓN. Astr. NO DO AS CEN
DEN TE. || CA BE ZA DE ME Du SA. Astr. Al gol. || CA BE ZA 
DE PAr TI DO. Ciu dad o vi lla prin ci pal que com pren de los 
pue blos de pen dien tes de ella en lo ju di cial, y, en al gu nas 
par tes, tam bién en lo gu ber na ti vo. || CA BE ZA DE PE
rrO. CE LI DO NIA ME NOr. || CA BE ZA DE PrO CE SO. 
Au to de ofi cio que dis po ne el juez pa ra in ves ti gar el de li to 
y los de lin cuen tes. || Po si ción mi li tar, que un ejér ci to es
ta ble ce en la ori lla de un río o es tre cho, en te rri to rio ene
mi go, pa ra pre pa rar el pa so del grue so de las fuer zas. || 
CA BE ZA DE Tur CO. Per so na a quien se sue le ha cer 
in cul pa cio nes por cual quier mo ti vo. || MA LA CA BE ZA. 
fig. y fam. Per so na sin jui cio. || ABrIr LA CA BE ZA. frs. 
fig. y fam. DES CA LA BrAr. || A LA CA BE ZA. m. adv. DE
LAN TE. || AL ZAr CA BE ZA. frs. fig. y fam. Sa lir de la po
bre za o des gra cia. || re co brar se, res ta ble cer se de una 
en fer me dad. || BA JAr uno LA CA BE ZA. frs. fig. y fam. 
Obe de cer sin ré pli ca lo que se man da. || CA LEN TAr LE 
A uno LA CA BE ZA. frs. fig. y fam. Can sar lo, mo les tar lo. 
|| LE VAN TAr SE DE CAS COS. || CA LEN TAr SE uno LA 
CA BE ZA. frs. fig. y fam. Tra ba jar en ex ce so con la men
te. || CAr GÁr SE LE a uno LA CA BE ZA. frs. Sen tir en ella 
pe sa dez o tor pe za. || DAr EN LA CA BE ZA a uno. frs. fig. 
De rro tar le, frus trar sus pro pó si tos. || DAr uno DE CA
BE ZA. frs. fig. y fam. Caer de su po der, ri que za o pri vi le
gio. || DE CA BE ZA. m. adv. De me mo ria. Se usa con los 
ver bos apren der, ha blar, y otros. || DE mi CA BE ZA, DE 
Su CA BE ZA, etc. expr. De in ven ción o in ge nio pro pios. 
|| DO BLAr uno LA CA BE ZA. frs. fig. y fam. BA JAr LA 
CA BE ZA. || ES CAr MEN TAr uno EN CA BE ZA AJE NA. 
frs. Sa car pro ve cho de la ex pe rien cia aje na pa ra evi tar la 
mis ma suer te ad ver sa. || Ír SE LE a uno LA CA BE ZA. frs. 
fig. y fam. Ha llar se dé bil o per tur ba do, sin do mi nio de sí 
mis mo. || LE VAN TAr CA BE ZA uno. frs. fig. y fam. AL ZAr 
CA BE ZA. || LLE NAr a uno LA CA BE ZA DE VIEN TO. frs. 
fig. y fam. Adu lar le, li son jear le, col mar le de va ni dad. || 
LLE VAr uno EN LA CA BE ZA. frs. fig. y fam. Sa lir per
ju di ca do en vez de ob te ner lo que pre ten día. || ME TEr 
uno LA CA BE ZA en al gu na par te. frs. fig. y fam. Lo grar 
in tro du cir se o ser ad mi ti do en ella. || ME TEr a uno EN 
LA CA BE ZA al gu na co sa. frs. fig. y fam. Per sua dir le de 
ella. || En se ñár se la a pe sar de su tor pe za. || ME TEr SE 
uno DE CA BE ZA. frs. fig. y fam. En trar de lle no en una 
ope ra ción o ne go cio. || ME TÉr SE LE a uno EN LA CA
BE ZA al gu na co sa. frs. fig. y fam. Ima gi nar la, con es ca so 
o nin gún fun da men to y con si de rar la pro ba ble o cier ta. || 
Per se ve rar en ella. || No LE VAN TAr uno CA BE ZA. frs. fig. 
Es tar muy ocu pa do, so bre to do en leer o es cri bir. || No 
lo grar sa lir de la PO BrE ZA O MI SE rIA. || No con cluir de 
con va le cer una en fer me dad, su frien do mu chas re caí das. 
|| NO TE NEr uNO DON DE VOL VEr LA CA BE ZA. frs. 
fig. No ha llar am pa ro, ca re cer de to do fa vor o au xi lio. || 
PA SAr LE a uno una co sa POr LA CA BE ZA. frs. fig. Ima
gi nár se la. || PEr DEr uno LA CA BE ZA. frs. fig. Fal tar le la 
ra zón u ofus cár se le el jui cio. || PO NÉr SE LE a uno EN LA 
CA BE ZA al gu na co sa. frs. ME TÉr SE LE EN LA CA BE ZA. 
|| QuE BrAr SE uno LA CA BE ZA. frs. fig. y fam. Efec
tuar o pe dir al go con gran cui da do o em pe ño, o bus car la 
afa no sa men te, en es pe cial cuan do su lo gro es di fí cil o 
im po si ble. || QuI TAr a uno DE LA CA BE ZA al gu na co
sa. frs. fig. y fam. Di sua dir le del con cep to ya for ma do. || 
rOM PEr a uno LA CA BE ZA. frs. He rir le en ella, des ca
la brar le. || fig. y fam. Can sar lo con pe sa das plá ti cas o 
con ver sa cio nes por fia das. || rOM PEr SE uno LA CA BE
ZA. frs. fig. y fam. DE VA NAr SE LOS SE SOS. || SEN TAr 
uno LA CA BE ZA. frs. fig. y fam. Mo de rar la con duc ta; 
ha cer se jui cio so. || Su BIr SE una co sa A LA CA BE ZA. 
frs. Cau sar atur di mien to el vi no, la va na glo ria, etc. || TE
NEr uno LA CA BE ZA LLE NA DE PÁ JA rOS. frs. fig. y 
fam. Ca re cer de jui cio. || Es tar dis traí do. || TE NEr uno LA 

CA BE ZA CO MO uNA OLLA DE GrI LLOS. frs. fig. y fam. 
Es tar ato lon dra do. || TE NEr uno MA LA CA BE ZA. frs. fig. 
y fam. Obrar sin jui cio, pre ci pi ta da men te. || TO CA DO DE 
LA CA BE ZA. expr. fig. y fam. Dí ce se de quien co mien za 
a per der el jui cio. || VES TIr SE POr LA CA BE ZA al gu no. 
frs. fig. y fam. Ser mu jer, o bien clé ri go.
Ca be za da f. Gol pe que se da con la ca be za. || El 
que se re ci be en ella al cho car con un cuer po du ro. || 
Mo vi mien to o in cli na ción de ca be za de quien, sin es tar 
acos ta do, se es tá dur mien do. || In cli na ción de ca be za 
en se ñal de cor te sía. || Ac ción de ca be cear. || Co rrea je 
pa ra ce ñir y su je tar la ca be za de las ca ba lle rías, al que 
va uni do el ra mal. || Guar ni ción de cue ro, cá ña mo o se da 
que se po ne a las ca ba lle rías en la ca be za pa ra afian zar o 
ase gu rar el bo ca do. || Cor del usa do en en cua der na ción 
pa ra co ser las ca be ce ras de los li bros. || Cue ro que cu
bre el pie en las bo tas. || Par te más ele va da de una ha za 
de tie rra. || CA BE ZA DA PO TrE rA. La que se co lo ca a 
los po tros. || DAr CA BE ZA DAS. frs. fam. CA BE CEAr. || 
DAr SE uno DE CA BE ZA DAS. frs. fig. y fam. Afa nar se, 
fa ti gar se en in qui rir o ave ri guar al go sin lo grar lo.
Ca be zal m. Al mo ha da pe que ña, ge ne ral men te cua
dra da o cua dri lon ga, en que se re cli na la ca be za. || Lien
zo con do ble ces que se co lo ca so bre la ci su ra de la san
gría o pa ra otros usos aná lo gos en ci ru gía. || Al mo ha da 
que ocu pa to da la ca be ce ra de la ca ma. || Col chon ci llo 
es tre cho usa do pa ra dor mir en los es ca ños o po yos, al 
ca lor de la lum bre. || Par te que va so bre el jue go de lan
te ro de los co ches. || Fort. Lar gue ro su pe rior del bas ti dor 
de en co fra do de las mi nas. || En el puen te le va di zo, vi ga 
que se apo ya en la con traes car pa o en la pri me ra pi la 
del puen te.
Ca be za zo m. CA BE ZA DA.
Ca be zo (Del lat. ca pi tium, de ca put, ca be za.) m. Cum
bre de una mon ta ña, ce rro al to. || Mon te ci llo ais la do, 
mon tí cu lo. || CA BE ZÓN. || Mar. ro ca de ci ma re don da, 
que so bre sa le del agua o es tá po co dis tan te de la su
per fi cie de és ta.

Ca be zón, na adj. fam. CA BE Zu DO. Ú. t. c. s. || m. 
aum. de CA BE ZA. || Lis ta o pa drón de los con tri bu yen tes 
y con tri bu cio nes, y es cri tu ra de obli ga ción de las su mas 
que se de ben pa gar de al ca ba la y otros im pues tos. || 
Ti ri lla de lien zo do bla do que se co se en la par te su pe
rior de la ca mi sa y, ro dean do el cue llo, se ase gu ra con 
cin tas o bo to nes. || Aber tu ra que pa ra po der sa car la ca
be za tie ne cual quier ro pa je. || CA BE ZÓN DE SE rrE TA. 
|| ant. EN CA BE ZA MIEN TO. || CA BE ZÓN DE CuA DrA. 
CA BE ZA DA. || CA BE ZÓN DE SE rrE TA. Ca be za da con 
se rre ta. || LLE VAr, o TrAEr, DE LOS CA BE ZO NES a 
uno. frs. fig. y fam. Lle var le a don de se quie re o con tra 
su vo lun tad.
Ca be zo rro m. aum. fam. Ca be za des pro por cio na
da y gran de.
Ca be zo ta m. aum. de CA BE ZA. || com. fam. Per so na 
de ca be za muy gran de. || fig. y fam. Per so na obs ti na da, 
ter ca. Ú. t. c. adj.
Ca be zue la f. dim. de CA BE ZA. || Ha ri na más grue
sa del tri go, que se ob tie ne des pués de sa car la flor. || 
He ces for ma das por el vi no a los dos o tres me ses de 
ha ber des lia do el mos to. || Plan ta pe ren ne de la fa mi lia 
de las com pues tas, de po co más de un me tro de al tu ra, 
con ho jas ase rra das, ás pe ras y eri za das, y flo res blan cas 
o pur pú reas. Es ori gi na ria de Es pa ña y se em plea pa ra 

ha cer es co bas. || Bo tón de la ro sa, de que se ob tie ne en 
far ma cia un agua des ti la da. || Bot. Con jun to es fé ri co o 
he mis fé ri co de flo res con pe dún cu lo muy cor to o sen ta
das so bre un eje de pri mi do. || com. fig. y fam. Per so na 
de es ca so jui cio. || QuI TAr LAS CA BE ZuE LAS AL VI NO. 
frs. Tra se gar el vi no a los po cos me ses de ha ber se des
lia do el mos to, pa ra se pa rar lo de las he ces que nue va
men te ha cria do.
Ca bi da (De ca ber.) f. Es pa cio o ca pa ci dad de una co sa 
pa ra con te ner otra. || Su per fi cie de un te rre no.
Ca bi la (Del ár. ca bi la, tri bu.) f. Tri bu be dui na o be ré ber.
Ca bil dan te m. Amér. Me rid. re gi dor o con ce jal.
Ca bil dear (De ca bil do.) intr. Ha cer ges tio nes con ac
ti vi dad y ma ña pa ra ga nar vo lun ta des en al gún cuer po 
co le gia do o cor po ra ción.
Ca bil do (Del lat. ca pi tu lum.) m. Co mu ni dad de ecle
siás ti cos ca pi tu la res de una ca te dral o co le gia ta. || Cuer
po o co mu ni dad que en al gu nos pue blos cons ti tu yen 
los ecle siás ti cos con pri vi le gio pa ra ha cer lo. || AYuN TA
MIEN TO. || Jun ta ce le bra da por un ca bil do. || Sa la don de 
se rea li za. || Ca pí tu lo o jun ta que ce le bran al gu nas re li
gio nes pa ra la elec ción de sus pre la dos y la adop ción 
de me di das de go bier no. || Jun ta o reu nión de her ma nos 
de cier tas co fra días, aun que sean le gos. || En de ter mi
na dos puer tos, gre mio de ma tri cu la dos que pres ta prin
ci pal men te so co rros mu tuos. || Se sión que rea li za es te 
gre mio.
Ca bil do Hist. Or ga ni za ción mu ni ci pal que los con quis
ta do res es ta ble cían en las ciu da des fun da das en Amé
ri ca. Fue la pri me ra ins ti tu ción crea da por la do mi na ción 
es pa ño la, y te nía co mo fi na li dad aten der las ne ce si da des 
in me dia tas del pue blo, co brar tri bu tos, re sol ver los plei
tos en tre ve ci nos, man te ner la paz, etc.

Ca bi llo m. ant. Ca bil do.
Ca bi mas Geog. Mun. de Ve ne zue la, en el dist. de Bo
lí var, del es ta do de Zu lia. 268.006 h.
Ca bi mien to m. CA BI DA.
Ca bi na f. De par ta men to a mo do de ca ma ro te. (Es ga li
cis mo.) || De par ta men to del con duc tor de un avión, tren, 
ca mión, etc.

Ca bin da Geog. Prov. de An go la, li mi ta da al N con la 
rep. Pop. del Con go, al E y S con la rep. Dem. del 
Congo y al O con el océa no Atlán ti co. Ext. 7.270 km2; 
pobl., 264.584 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de An go la, ca
pi tal administrativa de la provincia an te rior. Te rre no muy 
fér til y bien cul ti va do. Grandes reservas de petróleo. 
Ca bio (De ca brio.) m. Lis tón que se atra vie sa a las vi gas 
pa ra for mar sue los y te chos. || Arq. Ma de ro me nor que 
la ca rre ra, so bre el cual van asen ta dos los ma de ros de 
sue lo. || Ma de ro de sue lo, más grue so que los res tan tes 
del en tra ma do, que cie rra de ca da la do el hue co de una 
chi me nea y lle va en sam bla do el bro chal. || CA BrIO. || 
Tra ve sa ño su pe rior e in fe rior que jun to con los lar gue ros 

El cabildo de Buenos Aires, Argentina en un óleo real
izado por Ceferino Carnacini.

Cabezo.

Cabina de un helicóptero.
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for man el mar co de las puer tas o ven ta nas.
Ca biz ba jo, ja adj. Aplí ca se a quien lle va la ca be za 
in cli na da so bre el pe cho por aflic ción, aba ti mien to o 
preo cu pa cio nes gra ves.
Ca ble (Del lat. ca pu lus, cuer da.) m. Ma ro ma grue sa. 
|| Mar. Cuer da grue sa a que es tá asi da el an cla. || Me
di da de lon gi tud que equi va le a cien to vein te bra zas. || 
CA BLE DE ALAM BrE. El que es tá he cho con alam bres 
tor ci dos en es pi ral. || CA BLE DE CA DE NA. Mar. Ca de na 
grue sa de hie rro, cu yos es la bo nes tie nen en me dio un 
da do que for ma dos ojos o agu je ros pa ra evi tar que se 
en re de. || CA BLE ELÉC TrI CO. Cor dón he cho con va rios 
con duc to res ais la dos en tre sí y pro te gi do co mún men te 
por una en vol tu ra fle xi ble y re sis ten te. || CA BLE SuB MA
rI NO. El eléc tri co re for za do y ais la do con ve nien te men te, 
que se em plea co mo con duc tor en las lí neas te le grá fi cas 
sub ma ri nas.
Ca blea do, da adj. Blas. Se di ce de la cruz con ár bol 
y bra zos en es pi ral.
Ca ble gra fiar (De ca ble y gra fiar, afé re sis de te le gra
fiar.) tr. En viar no ti cias por ca ble sub ma ri no.
Ca ble gra ma (De ca ble y gra ma, ter mi na ción de te le
gra ma.) m. Te le gra ma en via do por ca ble sub ma ri no.
Ca bo (Del lat. ca put, ca be za.) m. Cual quier ex tre mo de 
una co sa. || Ex tre mo, par te pe que ña que res ta de al go. 
|| MAN GO. || En cier tos ofi cios, he bra o hi lo. || En el len
gua je adua ne ro, lío que no lle ga a ser far do. || Len gua de 
tie rra que avan za en el mar. || Cau di llo, je fe, ca pi tán. || Lu
gar, par te, si tio. || fig. FIN. || ant. Par te, re qui si to, cir cuns
tan cia. || ant. fig. Su ma, per fec ción. || Mar. CuEr DA. || 
Mil. In di vi duo de la cla se de tro pa in me dia ta men te su pe
rior al sol da do. En cier tos cuer pos hay ca bos pri me ros y 
se gun dos, que se di fe ren cian en el dis tin ti vo. || prep. ant. 
CA BE. || pl. Pie zas suel tas que usan las mu je res pa ra 
ador nar cier tos ves ti dos. || Pa tas, ho ci co y cri nes del ca
ba llo o ye gua. || fig. Ar gu men tos va rios que fue ron men
cio na dos du ran te un dis cur so, con fe ren cia o asun to. || 
CA BO BLAN CO. Mar. Aquel que no es tá al qui tra na do. || 
CA BO DE AÑO. ANI VEr SA rIO. || La mo ne da úl ti ma que 
se otor ga al ajus tar una cuen ta, aun que no la com ple te 
o la ex ce da al go. || CA BO DE CA ÑÓN. Mar. Ma ri ne ro o 
sol da do que tie ne a su car go el ma ne jo de una pie za de 
ar ti lle ría. || CA BO DE ES CuA DrA. Mil. El que man da una 
es cua dra de sol da dos. || CA BO DE FI LA. Mil. Sol da do 
que mar cha a la ca be za de la fi la. || CA BO DE LA BOr. 
Mar. Ca da una de las cuer das uti li za das pa ra ma ne jar 
el apa re jo. || CA BO DE MAr. In di vi duo de cla se su pe
rior en la ma ri ne ría de un bar co de gue rra. || CA BO DE 
rAN CHO. En tre los ma ri ne ros y tro pa, el je fe; en tre los 
ofi cia les y su bal ter nos, el que los ad mi nis tra. || CA BO 
DE rON DA. Mil. Mi li tar que man da pa tru llas noc tur nas. || 
CA BO SuEL TO. fig. y fam. He cho im pre vis to o pen dien te 
en al gún ne go cio. || A CA BO. m. adv. ant. AL CA BO. || 
AL CA BO. || m. adv. Por úl ti mo, al fin. || AL CA BO DEL 
MuN DO. loc. fam. A cual quier lu gar, por dis tan te y re
mo to que es té. || AL CA BO Y A LA POS TrE. loc. fam. 
Des pués de to do, al fin, por úl ti mo. || ATAr CA BOS. frs. 
fig. reu nir an te ce den tes pa ra sa car una con se cuen cia. 
|| DAr uno CA BO a una co sa. frs. Per fec cio nar la, con
cluir la. || DAr uno CA BO de una co sa. frs. Des truir la, 
aca bar la. || DE CA BO A CA BO. m. adv. Del prin ci pio al 
fin. || DE CA BO A rA BO. m. adv. fam. DE CA BO A CA
BO. || ES TAr uno AL CA BO DE una co sa, o AL CA BO 
DE LA CA LLE. frs. fig. y fam. Es tar al tan to de una co sa 
y ha ber la com pren di do en to dos sus as pec tos y cir cuns
tan cias. || ES TAr uno AL CA BO, o MuY AL CA BO. frs. 
fig. Es tar pró xi mo a mo rir, en el tér mi no de su exis ten cia. 
|| HAS TA EL CA BO DEL MuN DO. loc. fam. AL CA BO 
DEL MuN DO. || JuN TAr CA BOS. frs. fig. ATAr CA BOS. 
|| LLE VAr uno A CA BO, o AL CA BO, una co sa. frs. Eje

cu tar la, con cluir la, dar le tér mi no. || DAr LE CA BO. || fig. 
LLE VAr LA HAS TA EL CA BO. || LLE VAr uno HAS TA EL 
CA BO una co sa. frs. fig. Se guir la te naz men te has ta el 
fin. || NO TE NEr una co sa CA BO NI CuEr DA. frs. fig. 
y fam. Con te ner tan tas con tra dic cio nes y di fi cul ta des 
que no se sa be de que ma ne ra po ner la en cla ro ni por 
don de se ha de em pe zar. || POr CA BO, o POr EL CA
BO. m. adv. Ex tre ma da men te. || POr NIN GÚN CA BO. 
m. adv. De nin gún mo do. || rE CO GEr uno CA BOS. frs. 
fig. ATAr CA BOS. || Te ner uno al gu na co sa AL CA BO 
DEL TrEN ZA DO. frs. fig. y fam. Co no cer la bien. || uNIr 
CA BOS. frs. fig. ATAr CA BOS. CA BO, n. p. Véa se CAr
NE rO DEL CA BO.
Ca bo Geog. Mun. de Bra sil, es ta do de Per nam bu co. 
325 km2. || CA BO OC CI DEN TAL (DEL). re gión de la 
rep. de Su dá fri ca. Sup., 129.386 km2, pobl. 4.840.000 
h. Cap., Ciu dad del Ca bo o Ca pe Town, segunda ciudad 
más poblada de Sudáfrica, 2.100.000 h. Agri cul tu ra, mi
ne ría. Vi ñe dos. || CA BO OrIEN TAL (DEL). re gión de la 
rep. de Su dá fri ca. Sup., 170.616 km2, pobl., 6.910.000 
h. Cap., BIS HO. || CA BO SEP TEN TrIO NAL (DEL). re
gión de la rep. de Su dá fri ca. Creada en 1994 cuando la 
Provincia del Cabo se dividió en 3. Sup., 363.389 km2, 
pobl., 1.058.060 h. Cap., KIM BEr LEY. || —BLAN CO. 
Pobl. en la prov. Pun ta re nas, Cos ta ri ca. || —BrE TON 
(DEL). Is la de Ca na dá, al sur del gol fo de San Lo ren zo. 
Hie rro, oro, hu lla, pes ca. || —GrA CIAS A DIOS. Co mar
ca de Ni ca ra gua. 14.400 km2. Ca pi tal: Ciu dad Gra cias. || 
—HAI TIA NO. C. de Hai tí, cap. del dep. Nor te. —rOJO. 
Geog. mun. de Pto. rico, 52.123 h.
Ca bo Clo, Cla adj. Amér. En Bra sil, aplí ca se al hi jo de 
blan co e in dí ge na o de in dí ge na y blan ca. Ú. t. c. s. || m. 
Amér. En Co lom bia, co lo no.
Ca bot (JuAN) Biog. Cé le bre na ve gan te in glés, de ori
gen ve ne cia no. Ofre ció sus ser vi cios a En ri que VII de In
gla te rra, y acom pa ña do de sus hi jos des cu brió Te rra no va 
(14251498). || SE BAS TIÁN.— Hi jo del pre ce den te. Des
pués de ha ber acom pa ña do a su pa dre, hi zo una ex plo
ra ción al Bra sil. Al ser vi cio de Es pa ña, re mon tó el río de la 

Pla ta y el Pa ra guay. Na ció en Ve ne cia (14721557).
Ca bo ta je (De ca bo.) m. Na ve ga ción o trá fi co que 
efec túan los bar cos en tre los puer tos de su país sin per
der de vis ta la cos ta, es de cir, con ti nuan do su ru ta o de
rro ta de ca bo a ca bo. || Véa se Bu QuE DE CA BO TA JE. 
|| Trá fi co ma rí ti mo que se rea li za en las cos tas de un país 
de ter mi na do.
Ca bo to (SE BAS TIÁN) Biog. Véa se CA BOT (SE BAS
TIÁN).
Ca bo ver de Geog. Ar chi pié la go en el O Atlán ti co, si
tua do fren te a la cos ta oc ci den tal de Se ne gal. Ext. 4.033 
km2. Prin ci pa les is las: San An to nio, San ta Lu cía, San Ni
co lás, Bra va, Fue go y San tia go.
Ca bo ver de Geog. re pú bli ca in su lar del no roes te de 
Áfri ca, ocu pa el ar chi pié la go ho mó ni mo en el océa no 
Atlán ti co. Lo ca li za da en el océa no Atlán ti co, in clu ye el 
ar chi pié la go in te gra do por las is las de So ta ven to y Bar
lo ven to en su ma yo ría mon ta ño sas. Cap., PrAIA, en la 
is la San tia go. El 71% de su po bla ción es mes ti za y su 
eco no mía agrí co la. Ex por ta pes ca do –prin ci pal men te 
atún– y ba na nas. Importante turismo, sector de servicios 
en expansión. Ex co lo nia por tu gue sa, se in de pen di za en 
1975. Su lengua oficial es el portugués y el país es miem
bro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. 
499.796 h. 
Ca bra (Del lat. ca pra.) f. Zool. Ma mí fe ro ru mian te do
més ti co, de ca si un me tro de al to, ágil y es bel to, de pe lo 
cor to, ás pe ro y a ve ces ro ji zo; cuer nos gran des y hue
cos y vuel tos pa ra atrás. En la man dí bu la in fe rior tie ne 
un me chón de pe los lar gos y col gan tes, y su co la es 
muy cor ta. || Hem bra de es ta es pe cie, más pe que ña que 
el ma cho y en oca sio nes sin cuer nos. || Má qui na mi li tar 
an ti gua, pa ra arro jar pie dras. || Mo lus co de mar que lle ga 
a me dir has ta 15 cen tí me tros de lon gi tud, de con cha for
ma da por dos val vas igua les y abier ta por los ex tre mos, 
es pe cial men te por el pos te rior. || Col. y Cu ba. BrO CHA. 
|| Chi le. Ca rrua je li ge ro de dos rue das. || Astr. En la cons
te la ción del Co che ro, es tre lla de pri me ra mag ni tud. § 
Llá ma se tam bién CA PE LA. || pl. CA BrI LLA. || Ca bra de 
al miz cle. AL MIZ CLE rO. || CA BrA DEL TI BET. Ca bra de 
pe lo fi no y muy lar go que ha bi ta en el Ti bet. || CA BrA 
MON TÉS. Va rie dad sal va je, de co lor ce ni cien to o ro ji zo, 
con las pa tas, la bar ba y la pun ta de la co la ne gras, una 
ra ya del mis mo co lor a lo lar go del es pi na zo, y los cuer

Grupo septentrional del archipiélago Cabo Verde, Isla 
Santa Lucía.

Atardecer en Praia, capital de Cabo Verde.
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nos muy gran des y ru go sos, echa dos ha cia atrás, con la 
pun ta re tor ci da. || CAr GAr LAS CA BrAS a uno. frs. fig. 
y fam. Ha cer le pa gar a él so lo lo que ha per di do con otro 
u otros. || Echar la cul pa al ino cen te. || ECHAr CA BrAS, 
o LAS CA BrAS. frs. fig. y fam. Ju gar en tre los per de do
res a cual pa ga rá lo per di do en tre to dos. || ME TEr LE a 
uno LAS CA BrAS EN EL CO rrAL. frs. fig. y fam. Asus
tar le, in fun dir le te mor o mie do.
Ca bra Co rral Geog. Em bal se en la con fluen cia del 
río Pa sa je o Ju ra men to con sus ca be ce ras el Gua chi pas 
y el Arias, pro vin cia de Sal ta, Ar gen ti na.
Ca bra hi gar (De ca bra fi gar.) tr. Sus pen der sar tas de 
hi gos sil ves tres o ca bra hi gos en las ra mas de las hi gue
ras, con lo cual se su po ne que los fru tos de és tas se rán 
más sa zo na dos y dul ces por me jor fe cun da ción.
Ca bra hi go (De ca bra fi go.) m. Hi gue ra sil ves tre. || Fru
to que pro du ce es te ár bol.
Ca bral (GON ZA LO VEL HO) Biog. Na ve gan te por tu
gués que des cu brió la pri me ra is la del gru po orien tal de 
las Azo res, a la que lla mó San ta Ma ría. || JO SÉ MA rÍA—. 
Po lí ti co y mi li tar dom. (18191899), pre si den te de la rep. 
de 1866 a 1868. || JuAN BAu TIS TA—. Sar gen to ar gen
ti no del cuer po de los Gra na de ros a Ca ba llo, que mu rió 
en el com ba te de San Lo ren zo, des pués de sal var la vi da 
a San Mar tín (17891813).
Ca bre adj. Llá ma se así al in te gran te de una tri bu de 
Co lom bia. Ú. t. c. s. || Que per te ne ce a ellas.
Ca brear intr. Pe rú. Es qui var, en ga ñar. || Chi le. Ju gar, 
sal tar.
Ca brear tr. Me ter ga na do ca brío en un te rre no. || fig. y 
fam. Eno jar, en fa dar, po ner a uno mal hu mo ra do o re ce lo
so. Ú. m. c. r. || intr. Chi le. Ir sal tan do y brin can do.
Ca bred (DO MIN GO) Biog. Mé di co ar gen ti no (1860
1929), fun dó el Ins ti tu to de Psi quia tría, y re pre sen tó al 
país en con gre sos cien tí fi cos in ter na cio na les. Ha de ja do 
nu me ro sos es tu dios so bre di ver sos te mas de su es pe
cia li dad.
Ca bre ra (ANA S. DE) Biog. Mú si ca ar gen ti na (1900
1970); es pe cia li za da en fol klo re. Obras: Dan za y can tos 
na ti vos del Nor te Ar gen ti no; Acha lay; etc. || ÁN GEL—. 
Na tu ra lis ta ar gen ti no. (18791960). Ha si do pro fe sor uni
ver si ta rio y se ha dis tin gui do por sus tra ba jos de di vul ga
ción cien tí fi ca. || BLAS—. Fí si co es pa ñol (18781945). Se 
ha es pe cia li za do en fí si ca teó ri ca y ex pe ri men tal. Pro fe
sor uni ver si ta rio. || JE rÓ NI MO LuIS DE —.Mi li tar es pa ñol 
(15281574). Lle gó a Pe rú en 1538. El 6 de ju lio de 1573 
fun dó la ciu dad ar gen ti na de Cór do ba. || LuIS—. Ju ris
con sul to me ji ca no (18761954). Ha si do pro fe sor uni ver
si ta rio y di pu ta do. Ocu pó al tos car gos ad mi nis tra ti vos. 
|| MI GuEL—. No ta ble pin tor me ji ca no (16951768). || 
rA FAEL—. Poe ta sal va do re ño (18601885). || —QuIN
TE rO (CA YE TA NO). Hu ma nis ta me xi ca no, muer to en 
1775. Pro fe sor uni ver si ta rio. Au tor de nu me ro sas obras.
Cabrera Geog. Isla española de las Baleares, 14 km 
al S de Mallorca. 17 km2. relieve montañoso. Forma un 
pequeño archipiélago junto con los islotes que la rodean 
(Conejera, Plana, redonda, Foradada).
Ca bre ro, ra adj. vulg. Amér. Per so na ten dien te al 
eno jo. Per so na eno ja da.
Ca bres tan te (Del lat. ca per, ca brón, y stans, stan
tis, p. a. de sta re, es tar fir me.) m. Tor no de eje ver ti cal 
que se usa pa ra mo ver gran des pe sos por me dio de un 
ca ble o ma ro ma que se arro lla en él y que gi ra por la po
ten cia apli ca da en unas pa lan cas o ba rras in tro du ci das 

en la par te su pe rior de la má qui na o en el can to ex te rior 
del ci lin dro.
Ca bria (Del lat. ca prea, ca bra.) f. Má qui na que sir ve 
pa ra le van tar pe sos, y que con sis te en dos vi gas en
sam bla das en án gu lo agu do y man te ni das por otra que 
for ma trí po de con ellas, o bien por una o va rias ama rras. 
una po lea sus pen di da del vér ti ce y un tor no pues to en
tre las dos vi gas re ci ben la cuer da con que se ma nio bra 
el pe so.
Ca bri lla (dim. de ca bra.) f. Zool. Pez ma ri no del or
den de los acan top te ri gios, de unos vein te cen tí me tros 
de lar go, bo ca gran de y cuer po de co lor azu la do os cu ro 
con cua tro fa jas en car na das. Sal ta mu cho en el agua, 
y su car ne es blan da e in sí pi da. || Trí po de de ma de ra 
don de los ase rra de ros y car pin te ros su je tan los ma de
ros gran des pa ra ase rrar los o la brar los. || pl. Plé ya des. 
|| Man chas o ve ji gas que por es tar mu cho tiem po cer ca 
del fue go se for man en las pier nas. || Jue go de mu cha
chos, con sis ten te en arro jar pie dras pla nas so bre la su
per fi cie del agua, de ma ne ra que co rran re bo tan do lar go 
tre cho. || Pe que ñas olas blan cas y es pu mo sas que se 
for man en el mar cuan do és te co mien za a agi tar se.
Ca bri llear intr. For mar se ca bri llas en la su per fi cie del 
mar. || rie lar, bri llar con luz tré mu la.
Ca brio (De ca bria.) m. Ma de ro de cons truc ción cu yo 
ta ma ño va ría, se gún los lu ga res, de tres a seis me tros 
de lar go y de 10 a 15 cen tí me tros de ta bla. || Arq. Ma
de ro que se co lo ca pa ra le la men te a los pa res de una 
ar ma du ra de te ja do pa ra re ci bir y sos te ner la ta bla zón. 
|| Blas. Pie za ho no ra ble en fi gu ra de me dio so tuer, cu yo 
ex tre mo se alar ga has ta el cen tro del je fe y que da co mo 
un com pás abier to.
Ca brio la (Del lat. ca prio la, dim. de ca pra, ca bra.) f. 
Brin co que dan quie nes dan zan, cru zan do va rias ve ces 
los pies en el ai re. || fig. VOL TE rE TA. || Sal to que da el 
ca ba llo, lan zan do un par de co ces mien tras se man tie
ne en el ai re.
Ca brio lé (Del fr. ca brio let.) m. Ca rrua je, es pe cie de 
bir lo cho o si lla vo lan te. || Es pe cie de ca po te con man gas 
o aber tu ras en los cos ta dos pa ra sa car por ellos los bra
zos, y que con di fe ren tes he chu ras usa ron an ti gua men te 
hom bres y mu je res.
Ca bri ti lla f. Piel ado ba da de un ani mal pe que ño, co
mo ca bri to, cor de ro, lie bre, etc.
Ca bro (Del lat. ca prum, ac. de ca per.) m. ant. CA
BrÓN. Ú. en Amé ri ca.
Ca brón (aum. de ca bra.) m. Ma cho de la ca bra. || fig. 
y fam. Ma ri do que con sien te el adul te rio de su mu jer. 
Ú. t. c. adj. || Chi le. ru FIÁN. (OBS. Ú. t. en Col., Pe rú 
y Ve nez.).
Ca bro na da (De ca brón.) f. fam. Ac ción in fa me que 
con sien te al gu no con tra su hon ra. || fig. y fam. In co
mo di dad gra ve e im por tu na que se aguan ta por al gu na 
con si de ra ción.
Ca bu jón (Del fr. ca bo chón, de ca bo che, ca be za gran
de, y és te del lat. ca put, ca be za.) m. Pie dra pre cio sa pu
li da y sin ta llar, de for ma con ve xa.
Ca bu ré (Voz gua ra ní.) m. Zool. Ave de ra pi ña, me nor 
que el pu ño, par da y for ni da; fas ci na a los pá ja ros de tal 
ma ne ra con su mi ra da, que no hu yen cuan do ellas se 
les apro xi man pa ra de vo rar los. Es ta ave de ra pi ña ha
bi ta en re gio nes de Pa ra guay y Ar gen ti na, y sus plu mas 
son co di cia das por el vul go, que les atri bu ye po de res 
so bre na tu ra les.
Ca bu ya (Voz ca ri be.) f. PI TA. || Fi bra de la pi ta, que 
se uti li za pa ra ha cer cuer das y te ji dos. || Amér. Cuer da, 
y en es pe cial la de pi ta. || Mar. Ca bu ye ría. || DAr CA
Bu YA. frs. Amér. Me rid. AMA rrAr. || PO NEr SE EN LA 
CA Bu YA. frs. fig. Amér. Me rid. To mar el hi lo, en te rar se, 
po ner se al ca bo de un asun to.
Ca bu ye ra f. Con jun to de las ca bu yas o cuer das que 
tie ne la ha ma ca en ca da ex tre mo.
Ca Ca (Del gr. kak ke.) f. fam. Ex cre men to hu ma no, es pe
cial men te el de las cria tu ras. || fig. y fam. Vi cio o de fec to. 
Se usa por lo co mún con los ver bos ca llar, ocul tar, des
cu brir o ta par. || In mun di cia, su cie dad.
Ca Ca hua te adj. Méx. Por se me jan za con los ho yos 
de la vai na del ca ca hue te, dí ce se del pi ca do de vi rue la. 
|| NO VA LEr uN CA CA HuA TE. frs. fam. Méx. No va ler 
un ca cao.
Ca Ca hué m. Ca ca hue te.
Ca Ca hue ro m. Amér. Due ño de ca ca hua les, y, por 
ext., quien se ocu pa es pe cial men te en el ca cao, ya en 
ca li dad de cul ti va dor, za ran de ro o car ga dor de sa cos, ya 
co mo ne go cian te ex por ta dor.
Ca Ca hue te (Del méj. ca ca huatl.) m. Bot. Plan ta le gu
mi no sa anual, ori gi na ria de Amé ri ca, de ta llo ras tre ro y 
ve llo so, ho jas al ter nas lo bu la das y flo res ama ri llas, fe cun
das las in fe rio res y es té ri les las su pe rio res; aque llas alar
gan el pe dún cu lo y pe ne tran en el sue lo pa ra que sa zo ne 

el fru to, que tie ne cás ca ra co riá cea y, se gún la cla se, dos 
o cua tro se mi llas blan cas y olea gi no sas, co mes ti bles 
des pués de tos ta das. || Fru to de es ta plan ta.
Ca Ca huey m. Ca ca hue te.
Ca Ca lo te (Del méj. ca ca lotl.) m. Méx. CuEr VO. || 
Amér. Cen tral y Méx. rO SE TAS, gra nos tos ta dos de 
maíz.
Ca Cao (Del méj. ca ca huatl.) m. Bot. Ár bol ame ri ca no 
de la fa mi lia de las bit ne riá ceas, de diez a do ce me tros 
de al tu ra, con el tron co li so, ho jas al ter nas, lus tro sas, 
li sas, ao va das y du ras; flo res pe que ñas de co lor ama
ri llo y en car na do, y fru to de for ma elíp ti ca y aris ta da, de 
unos vein te cen tí me tros de lar go, que con tie ne de vein te 
a cua ren ta se mi llas car no sas cu bier tas por una cás ca ra 
del ga da de co lor par do, de la que se des pren den al ser 
tos ta das. Es tas se mi llas cons ti tu yen el in gre dien te prin
ci pal del cho co la te. § El ca cao es ori gi na rio de las tie rras 
cos te ras de Mé xi co. Al lle gar Her nán Cor tés en 1519, 
tu vo oca sión de com pro bar la im por tan cia del ca cao en
tre los in dí ge nas. No só lo se uti li za ba co mo ex ce len te ali
men to, si no que las se mi llas ser vían tam bién de mo ne da, 
ha bién do se ba sa do en ellas un sis te ma mo ne ta rio com
ple to. Des pués de la con quis ta de Mé xi co, los es pa ño les 
man tu vie ron se cre to du ran te lar go tiem po el des cu bri
mien to del ca cao. Su cul ti vo, que hoy se ha ex ten di do 
a mu chas re gio nes del glo bo, exi ge sue los pro fun dos, 
fres cos y fér ti les, cli ma cá li do y hú me do y lu ga res abri ga
dos y res guar da dos del vien to. La com po si ción quí mi ca 
del ca cao va ría se gún las cla ses y pro ce den cias, pe ro el 
prin ci pal com po nen te, la man te ca de su nom bre, al can
za por tér mi no me dio un 52 por cien to. El ca cao ha da do 
ori gen a la im por tan te in dus tria del cho co la te, que uti li za 
las se mi llas se cas y pul ve ri za das. La ter ce ra par te de la 
pro duc ción mun dial pro ce de hoy de la re gión del gol fo 
de Gui nea (Áfri ca). || Se mi lla de es te ár bol. || Mo ne da de 
los az te cas, de va lor ín fi mo, que con sis tía en gra nos de 
ca cao. || NO VA LEr uN CA CAO al gu na co sa. frs. fam. 
Ser de va lor in sig ni fi can te.
Ca Cao m. Amér. Cho co la te. || CA CAO LA DI NO. Guat. 
Ca cao de gra no pe que ño. || CA CAO MI CO. Hond. Ca
cao sil ves tre. || GrAN CA CAO. fig. Ve nez. Hom bre in
flu yen te.
Ca Ca ra ña f. Ca da uno de los ho yos o se ña les que 
hay en el ros tro de una per so na, sean o no oca sio na
dos por las vi rue las. || Amér. Cen tral. Ga ra ba to, le tra mal 
he cha.
Ca Ca ra ñar tr. Guat. Pro du cir ca ca ra ñas la vi rue la. 
(ÓBS. Ú. t. en Pe rú.) || Méx. Pe lliz car al go blan do, de ján
do lo lle no de se ña les pa re ci das a las ca ca ra ñas.
Ca Ca rear (Voz imi ta ti va; en lat. ca cu ri re.) intr. Dar vo
ces re pe ti da men te la ga lli na o el ga llo. || tr. fig. y fam. 
Pon de rar ex ce si va men te las co sas pro pias.
Ca Ca túa (Del ma la yo ca ca tú, voz imi ta ti va de su can
to.) f. Zool. Ave del or den de las tre pa do ras, ori gi na ria 
de Ocea nía, que tie ne pi co grue so, cor to y an cho, con 
los bor des den ta dos; man dí bu la su pe rior ar quea da, un 
mo ño de plu mas gran des y mo vi bles a vo lun tad, plu ma
je blan co bri llan te y co la cor ta. Apren de a ha blar fá cil
men te.
Ca Cax tle (Del méj. ca cax tli.) m. Méx. Ar ma zón de 
ma de ra pa ra lle var al go a cues tas.
Ca Ceo m. Ac ción de ca cear.
Ca Ce ra (De caz.) f. Ca nal o zan ja por don de se lle va 
el agua pa ra re gar.
Cá Ce res (AN DrÉS AVE LI NO) Biog. Po lí ti co pe rua no, 
pre si den te de la re pú bli ca, de 1886 a 1890 y de 1894 
a 1895. (18331923). || rA MÓN—. Po lí ti co do mi ni ca no, 
pre si den te de la re pú bli ca des de 1906 has ta 1911, año 
en que fue ase si na do. (18671911).
Cá Ce res Geog. Prov. de Es pa ña, una de las dos de 
Ex tre ma du ra, lin dan te con las de Sa la man ca, Ávi la, To
le do y Ba da joz, y con Por tu gal. Ext. 19.868 km2; po bla
ción, 413.633 h. Cap. CÁ CE rES. Cli ma tem pla do en ge
ne ral y en al gu nas par tes ca lu ro so. Te rre no fér til, re ga do 
por el Ta jo. Ce rea les, acei te, fru tas, hor ta li zas, cor cho; 
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ga na do; mi nas de fos fo ri ta, hie rro, plo mo ar gen tí fe ro, co
bre, cinc, man ga ne so, oro y gra fi to; aguas mi ne ra les, ha
ri nas, em bu ti dos, cur ti dos, aguar dien te, pa ños bur dos. || 
C. de Es pa ña, cap. de la prov. de su nom bre. 93.131 h. 
Go bier nos ci vil y mi li tar.
Ca Ce ría f. Par ti da de ca za. || Con jun to de ani ma les 
muer tos du ran te la ca za. || Pint. Cua dro que re pre sen
ta una ca za.
Ca Ce ri na (De ca za.) f. Bol sa gran de de cue ro, con 
di vi sio nes pa ra po ner ba las y car tu chos. || Mar. Ca ja pe
que ña de me tal que el ca bo de ca ñón lle va ba su je ta a 
la cin tu ra y en la que guar da ba los ful mi nan tes con que 
da ba fue go a la pie za.
Ca Ce ro la (De ca zo.) f. Va si ja de me tal de for ma ci
lín dri ca, con asas o man go, y que se uti li za pa ra co cer, 
gui sar, etc.
Ca Ce ta f. Ca zo con man go cor to y fon do agu je rea do, 
que uti li zan los bo ti ca rios a mo do de co la dor.
Ca Cha (Del lat. ca pu la, pl. de ca pu lum, pu ño.) f. Ca da 
una de las dos pie zas que for man o de las dos cha pas 
que cu bren el man do de las na va jas y de cier tos cu chi
llos. Ú. m. en pl. || Ca da una de las an cas de las lie bres, 
co ne jos y otros ani ma les de ca za me nor. || CA CHE TE. 
|| Amér. Man go de cu chi llo o de na va ja. || HAS TA LAS 
CA CHAS. m. adv. fig. y fam. Ex ce si va men te, a más no 
po der. Aplí ca se esen cial men te a quien se me te en al
gu na obli ga ción.
Ca Cha f. Amér. En Co lom bia, ca cho, cuer na o alia ra. 
|| Amér. En Bo li via, ar cón de ma de ra que se usa co mo 
baúl. || Es po lón ar ti fi cial que se co lo ca al ga llo de ri ña. || 
Col. Mo ne da de 20, 40 o 50 cen ta vos. || Por ext., di ne ro. 
|| pl. Cu ba y P. Ri co. Nal gas o po sa de ras. || A ME DIAS 
CA CHAS. m. adv. fig. y fam. Méx. Me dio bo rra cho. || 
HA CEr CA CHAS. frs. Chi le. In ti mi dar, es pan tar. || Chi le 
y Pe rú. Bur lar se o chan cear se de al guien. || Guat. Ha cer 
di li gen cias.
Ca Cha Co s. Col., Ec. y Ve nez. Pe ti me tre. || Pe rú. Nom
bre con que se de sig na al po li cía. || m. pl. Col. ri zos que 
usan las mu je res.
Ca Cha da (De ca cho.) f. Gol pe que los mu cha chos 
dan con la púa o hie rro del trom po en la ca be za de otro 
trom po. || Col., y Hond. COr NA DA. (OBS. Ú. t. en Salv. 
y Ve nez.)
Ca Cha lo te m. Zool. Ce tá ceo de unos 15 me tros de 
lar go, de ca be za grue sa y lar ga, con más de 20 dien tes 
có ni cos en la man dí bu la in fe rior, que se alo jan en otros 
tan tos agu je ros en la su pe rior cuan do cie rra la bo ca. Las 
sus tan cias gra sas de su ca be za y su te ji do adi po so se 
uti li zan en la in dus tria. § En to das las épo cas se ha prac
ti ca do la cap tu ra del ca cha lo te, pe ro és ta se hi zo más 
ac ti va a par tir del si glo XVII. An ti gua men te abun da ba en 
el gol fo de Ben ga la y en las in me dia cio nes de Cei lán, 
lu ga res don de hoy es ra ro de bi do a la cons tan te per se
cu ción de que ha si do ob je to. In dus trial men te se apro
ve cha la gra sa que se ex trae de la ca be za, la es per ma 
y el ám bar gris que se re co ge en el in tes ti no. Vi ve en 
ma na das en am bos he mis fe rios, pe ro se le en cuen tra 
con ma yor fre cuen cia en los ma res tem pla dos.
Ca Cha ñe ro, ra adj. Chi le. Que ha ce bur la o ca cha da.
Ca Cha pa f. Pa ne ci llo de maíz usa do en Ve ne zue la, al
gu nas ve ces her vi do, en for ma de bo llo y en vuel to en la 

ho ja de la ma zor ca, y otras co ci do y a ma ne ra de tor ta. 
Am bos son pla tos de pos tre.
Ca Cha poal Geog. Prov. de la VI re gión del Li ber
ta dor Gral. Ber nar do O’Hig gins, en Chi le. Su superficie 
total es de 7.516,7 km. Cuenta con una población de 
cerca de 555.000 habitantes, que viven en su gran may
oría en la capital de la provincia. Cap. rAN CA GuA. río 
homónimo, del que toma su nombre. 
Ca Char tr. Amér. Cen tral. Ob te ner, lo grar. || En ga ñar, 
bro mear. Ú. t. c. r. || Amér. Cen tral y Col. ro bar. || Amér. 
Cen tral, Col. y Chi le. Acor near con el cuer no. || Arg. y 
Chi le. vulg. Ha cer una ca cha da. || Col. Ju gar a los da dos. 
|| Chi le y Méx. Sor pren der a otro en al go ilí ci to. || Méx. 
re ci bir con ha bi li dad un ob je to que es lan za do.
Ca Char pa ri (Del m. or. que ca char pas.) m. Pe rú. 
Con vi te que se brin da a quien se dis po ne a via jar. || Bai le 
que con es te mo ti vo se rea li za.
Ca Char pas (Del qui chua ca char pa ya ni, des pa char, 
aviar al ca mi nan te.) f. pl. Amér. Me rid. Tras tos, bár tu los o 
tre be jos de es ca so va lor.
Ca Char pa ya f. Bol. y Pe rú. Ca char pa ri.
Ca Char pear se r. Chi le. Ador nar se con las me jo res 
pren das. || Com prar po co a po co las ca char pas pa ra la 
ca sa.
Ca Cha rro (De ca cho.) m. Va si ja tos ca. || Tro zo de ella 
en que se pue da echar al go.
Ca Cha va f. Jue go in fan til con sis ten te en ha cer en trar 
con un pa lo una pe lo ta en pe que ños ho yos he chos en la 
tie rra, se pa ra dos unos de otros. || Pa lo que se uti li za en 
es te jue go. || CA YA DO.
Ca Cha za f. fam. Ex ce si va len ti tud y so sie go pa ra obrar 
o ha blar; fle ma, frial dad de áni mo. || Aguar dien te he cho 
de me la za de ca ña. || Es pu ma e im pu re zas for ma das por 
el ju go de la ca ña de azú car y se gre ga das al ser so me
ti do a la pu ri fi ca ción.
Ca Cha zo m. Col., Dom., Méx. y Ve nez. Cor na da.
Ca Cha zu do, da adj. Que tie ne ca cha za. Apl. a pers., 
ú. t. c. s. || m. Cu ba. Gu sa no de ca be za ne gra y du ra, 
que tie ne unos cua tros cen tí me tros de lar go. Es muy da
ñi no a los sem bra dos de ta ba co, pues roe las ho jas y el 
ta llo de las plan tas.
CaChé Col. Con mucha clase y gusto.
Ca Chear tr. Col., Chi le y Salv. CA CHAr.
Ca Che mir m. Ca si mir.
Ca Che mi ra f. Ca che mir.
Ca Che mi ra Geog. re gión asiá ti ca en dis pu ta en tre 

China, In dia y Pa kis tán. Ext. 213.024 km2. Aprox. 13 
millones de habitantes. re lie ve mon ta ño so, tie rras fér
ti les. Ce rea les, vi des, arroz; cé le bre in dus tria de cha les, 
ta pi ces y te ji dos.
Ca Che né m. Chi le. Ga li cis mo por bu fan da.
Ca Cheo m. Ac ción de ca chear.
Ca Cheo m. Chi le. Cor na da.
Ca Che ra (Del ár. quix ra, ves ti do.) f. ro pa de la na muy 
bur da y de pe los lar gos.
Ca Che ría f. Arg. Fal ta de gus to en el ves tir. || Bol., 
Guat. y Pe rú. Ne go cio pe que ño, cam ba la che.
Ca Che ro, ra adj. Amér. Cen tral. Di li gen te, ac ti vo. || C. 
Ri ca, Pe rú y Ve nez. Em bus te ro, chan ce ro. Ú. t. c. s.
Ca Chet (Voz fran ce sa). m. Ga li cis mo por se llo. || Tam
bién es ga li cis mo em plea do co mo se llo dis tin gui do de 
al go.
Ca Che ta f. GA CHE TA.
Ca Che ta da (De ca che te.) f. Amér. Bo fe ta da.
Ca Che ta zo m. Amér. Bo fe ta da.
Ca Che te (De una for ma ca pu le te, dim. de lat. ca pu lus, 
pu ño.) m. Gol pe que se apli ca en la ca be za o en la ca ra 
con el pu ño. || Ca rri llo de la ca ra, so bre to do el abul ta do. 
|| CA CHE TE rO.
Ca Che tear tr. Amér. Abo fe tear.
Ca Che te ro (De ca che te.) m. Es pe cie de pu ñal cor to 
y agu do que uti li za ban en otra épo ca los de lin cuen tes. || 
Pu ñal pa re ci do con que re ma tan las re ses. || To re ro que 
re ma ta al to ro con di cha ar ma. || fig. y fam. El pos tre ro 
en tre los que oca sio nan da ño a al gu na per so na o co sa.
Ca Che ti na f. ri ña o pe lea a ca che tes.
Ca Chi Geog. Ne va dos del re bor de orien tal de la Pu na 
que cul mi nan en la cum bre del Li ber ta dor Ge ne ral San 
Mar tín, en la prov. de Sal ta, Ar gen ti na. || Dep. de la prov. 
de Sal ta, Ar gen ti na, 2.925 km2; 7.280 h. Cab. ho mó ni
ma. || Loc. ca be ce ra del dep. an te rior; 2.189 h.
Ca Chi Ca mo (Voz ta ma na ca.) m. Amér. Ar ma di llo.
Ca Chi Cán m. CA PA TAZ. || fig. y fam. Hom bre há bil y 
as tu to. Ú. t. c. adj.
Ca Chi Cuer no, na adj. Dí ce se del cu chi llo u otra ar
ma con man go o ca chas de cuer no.
Ca Chi dia blo (De ca chi y dia blo.) m. fam. El que imi ta la 
fi gu ra con que se pin ta al dia blo, vis tién do se de bo tar ga.
Ca Chi fo llar (De ca chi y afo llar.) tr. fam. De jar a uno 
chas quea do, hu mi lla do y des lu ci do.
Ca Chi gor do, da (De ca chi y gor do.) adj. fam. Aplí ca
se a la per so na gor da y pe que ña.
Ca Chim ba (Voz afri ca na.) f. Amér. Ca chim bo. || Arg. 
CA CIM BA.
Ca Chim bo (De ca chim ba.) m. Amér. PI PA. || desp. Pe
rú. Guar dia na cio nal. || CHu PAr CA CHIM BO. frs. Ve nez. 
Fu mar en pi pa. || fam. Chu par se la cria tu ra, du ran te la 
lac tan cia, al gún de do de la ma no.
Ca Chi po lla f. Zool. In sec to neu róp te ro, de unos dos 
cen tí me tros de lar go, de co lor ce ni cien to, con man chas 
os cu ras en las alas y tres pe li llos en la par te pos te rior 
del cuer po. Vi ve en las zo nas acuá ti cas y su exis ten cia 
ape nas du ra un día.
Ca Chi po rra (De ca chi y po rra.) f. Pa lo de una pie za 
que tie ne una bo la o ca be za abul ta da en un ex tre mo.
Ca Chi quel adj. In dí ge na per te ne cien te a una tri bu de 
Gua te ma la. Ú. t. c. s. || re la ti vo a es tos in dí ge nas.
Ca Chir la f. Arg. y Urug. Zool. Pe que ño pá ja ro de co
lor par do, lla ma do tam bién co rre ca mi no, que ha ce su 
ni do en el sue lo y acos tum bra a ras trear el cam po.

Ca Chi ru lo (Del lat. cap su la.) m. Va si ja de ba rro, vi
drio u ho ja la ta en que se con ser va el aguar dien te u otras 
be bi das. || Em bar ca ción pe que ña de tres pa los con ve la
men al ter cio. || Ador no fe me ni no pa ra la ca be za, usa do 
en las pos tri me rías del si glo XVIII. || MO ÑA. || En es ti lo 
ba jo, COr TE JO. || Méx. Fo rro de ga mu za o pa ño que 
se co se al pan ta lón en la par te in te rior de los mus los y el 
asien to, y se usa en es pe cial pa ra mon tar.
Ca Chi va Che m. desp. Tre be jo, uten si lio, va si ja. Ú. m. 
en pl. || Cual quier co sa del mis mo gé ne ro, ro ta o aban
do na da por no ser útil. Ú. m. en pl. || fig. y fam. Hom bre 
ri dí cu lo, inú til y men ti ro so.
Ca Chi yu yo m. Arg. y Chi le. Bot. Ár bol se me jan te a la 
sam pa, que se uti li za co mo fo rra je. || Es pe cie de al ga.
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Ca Cho (Del lat. ca pu lim, de ca pe re, co ger.) m. Tro zo pe
que ño de al go, en es pe cial de pan y de al gu nas fru tas.
Ca Cho, Cha (Del lat. coax tus, p. p. de co ge re, re co
ger, con den sar.) adj. Ga cho. || m. Amér. CuEr NO. || Chi
le y Guat. Cuer na o alia ra.
Ca Chón (De ca char.) m. Ola ma ri na que al rom per en la 
pla ya for ma es pu ma. Ú. m. en pl. || Cho rro de agua que 
cae de es ca sa al tu ra y rom pe ha cien do es pu ma.
Ca Chon dear se r. vulg. Bur lar se, chan cear se.
Ca Chon dez (De ca chon do.) f. Ape ti to se xual o ve
né reo.
Ca Cho rri llo (dim. de ca cho rro.) m. Pis to la pe que ña.
Ca Cho rro, rra (Del lat. ca tu lus.) s. Pe rro de po ca 
edad. || Hi jo pe que ño de otros ma mí fe ros, co mo león, 
ti gre, ja ba lí, pu ma, etc. || m. Ca cho rri llo.

Ca Chua f. Bai le de los in dí ge nas de Bo li via, Ecua dor y 
Pe rú; tie ne tres fi gu ras y se bai la suel to y za pa tea do.
Ca Chu Cha (De ca chu cho.) f. Bo te o lan cha pe que ña. 
|| Es pe cie de go rra. || Bai le po pu lar an da luz, en com pás 
ter na rio, que se acom pa ña con cas ta ñue las. || Can ción y 
acom pa ña mien to de es te bai le.
Ca Chu Che ro m. El que ha ce o ven de ca chu chas. || 
El que ha ce o ven de ca chu chos.
Ca Chu Cho m. Zool. Pez ori gi na rio del mar de las An
ti llas, de más o me nos cua tro de cí me tros de lon gi tud, de 
co lor de es car la ta, más cla ro por el vien tre, ale tas ven tra
les y pec to ra les, más in ten so en las ale tas anal y dor sal, 
así co mo en la co la, que es ahor qui lla da. Tie ne ojos muy 
gran des y ne gros ro dea dos de un cer co ro jo, y su car ne 
es apre cia da.
Ca Chu do, da Col. Que tie ne mu cho di ne ro o ca cha. 
Ú. t. c. s. || Chi le. La di no, ma li cio so. Ú. t. c. s. || Méx. 
Per so na de sem blan te hos co. || m. Chi le. Zool. Pá ja ro 
chi le no de co lor gris en cu ya ca be za so bre sa len dos plu
mas en for ma de cuer nos.
Ca Chue la f. Bol. y Pe rú. Caí da o rá pi do de un río.
Ca Chue lo (dim. de ca cho.) m. Zool. Pez de río, de 
ca si un de cí me tro de lon gi tud, per te ne cien te al or den de 
los ma la cop te ri gios ab do mi na les, de co lor azu la do por el 
lo mo y blan co ama ri llen to por el vien tre, con dos bar bi llas 
en los ex tre mos de la bo ca, ale tas con pin tas par das y 
co la ahor qui lla da. Su car ne es muy apre cia da.

Ca Chum ba f. Bot. Plan ta com pues ta, oriun da de Fi li
pi nas, que se em plea co mo sus ti tu to del aza frán.
Ca Chun de (De ca chú.) f. Pas ta he cha de al miz cle, 
ám bar y ca to, de la que se for man pe que ños gra nos que 
se lle van en la bo ca y sir ven pa ra for ta le cer el es tó ma
go. || CA TO.
Ca Chu pín, na (dim. del port. ca cho po, ni ño.) s. Apo
do da do al es pa ñol que pa sa a Amé ri ca sep ten trio nal a 
es ta ble cer se.
Ca Ci Ca f. Mu jer del ca ci que. || En al gu nas po bla cio nes 
in dí ge nas, se ño ra de va sa llos.
Ca Ci Ca to m. Ca ci caz go.
Ca Ci Caz go m. Dig ni dad de ca ci que o de ca ci ca. || 
Te rri to rio o ju ris dic ción que tie ne el ca ci que o la ca ci ca. || 
fam. Au to ri dad del ca ci que.
Ca Cim ba f. Ho yo que se ha ce en la pla ya pa ra bus car 
agua po ta ble. || BAL DE.
Ca Ci que (Voz ca ri be.) m. Se ñor de va sa llos o su pe rior 
en al gún pue blo de in dí ge nas. || fig. y fam. Per so na que 
en al gún pue blo o co mar ca ejer ce de ma sia do po der en 

asun tos po lí ti cos o ad mi nis tra ti vos.
Ca Ci quis mo m. Pre do mi nio o in fluen cia de los ca ci
ques.
Ca Cle m. San da lia de cue ro, tos ca, muy usa da en Mé
xi co por los na ti vos y tam bién por la tro pa en mar cha.
Ca Co (Del lat. Ca cus, Ca co, la drón mi to ló gi co.) m. fig. 
La drón que hur ta há bil men te. || fig. y fam. Hom bre irre
so lu to, co bar de y sin ca rác ter.
Ca Co Mit. Gi gan te hi jo de Vul ca no, que ha bi ta ba en un 
an tro del mon te Aven ti no y a quien Hér cu les aho gó por 
ha ber le ro ba do los bue yes mien tras dor mía. Sim bo li za 
a los la dro nes.
Ca Co fo nía (Del gr. ka kop ho nía, de ka kóp ho nos, que 
tie ne mal so ni do; de ka kós, ma lo, y pho nê, voz, so ni do.) 
f. Vi cio de dic ción con sis ten te en la re pe ti ción o en cuen
tro fre cuen te de las mis mas le tras o sí la bas.
Ca Co gra fía (Del gr. ka kós, ma lo, y grap hé, es cri tu ra.) 
f. Or to gra fía vi cio sa.
Ca Co lo gía f. Lo cu ción in co rrec ta.
Ca Co mi te (Del méj. ca co mitl.) m. Bot. Plan ta ori gi na ria 
de Mé xi co, de la fa mi lia de las irí deas, de flo res gran des 
y her mo sas en for ma de co pa, ha bi tual men te ama ri llas 
en el cen tro y ro jas en su pe ri fe ria. La raíz, tu ber cu lo sa y 
fe cu len ta, es co mes ti ble una vez co ci da.
Ca Co miz tle m. Ba sá ri de.
Ca Co qui mio, mia (De ca co qui mia.) s. Per so na que 
pa de ce dis gus to o tris te za y a con se cuen cia de ello es tá 
pá li da y me lan có li ca.
CaC tá Ceo, a (De cac to.) adj. Bot. Dí ce se de plan tas 
an gios per mas di co ti le dó neas, sin ho jas, de flo res gran
des y olo ro sas, y ta llos car no sos pris má ti cos o di vi di dos 
en pa le tas que se me jan gran des ho jas, co mo el cac to 
y la chum be ra. Son ori gi na rias de Amé ri ca. || f. pl. Bot. 
Fa mi lia de es tas plan tas.
CáC teo, a adj. Bot. Cac tá ceo.
CaC to (Del lat. cac tos, y és te del gr. kak tos, ho ja es pi
no sa.) m. Plan ta cac tá cea, pro pia de Mé xi co, con ta llo 
glo bo so pro vis to de cos ti llas y gran des sur cos me ri dia
nos y con gran des flo res ama ri llas so bre las cos ti llas.

CaC tus m. Bar ba ris mo por CAC TO.
Ca Cu men (Del lat. ca cu men.) m. ant. AL Tu rA. || fig. y 
fam. Pers pi ca cia, agu de za.
Ca da (Del lat. ca ta, és te del gr. ka tá, se gún, con for me 
a.) adj. Que sir ve pa ra de sig nar por se pa ra do una o más 
co sas o per so nas con re la ción a otras de su mis ma es
pe cie. Un bi lle te a CA DA em plea do; la ora ción de CA DA 
día. Es te ad je ti vo no se usa con el gé ne ro neu tro, y pa ra 
apli car los con nom bres en plu ral de be ir en com pa ñía 
de un nu me ral ab so lu to. CA DA seis se ma nas; CA DA 
qui nien tos sol da dos. || ant. A ca da uno. || CA DA CuAL. 
CA DA uNO. || CA DA CuAN DO QuE. m. conj. CA DA Y 
CuAN DO QuE. || CA DA QuE. m. adv. Siem pre que, o 
ca da vez que. || CA DA QuIS QuE. loc. fam. CA DA CuAL. 
|| CA DA Y CuAN DO QuE. m. conj. Siem pre que, o lue
go que.
Ca dal so (De ca da hal so.) m. Ta bla do le van ta do pa ra 

ac tos so lem nes en un si tio cual quie ra. || El que se le van ta 
pa ra eje cu tar a los con de na dos a muer te. || ant. For ti fi ca
ción o ba luar te de ma de ra.
Ca da ñe ro, ra adj. Aplí ca se a lo que du ra un año. || 
Anual. || Que pa re ca da año. Ú. t. c. s. f.
Ca dar zo (De ca de jo.) m. Se da bas ta de los ca pu llos 
en re da dos, que no se hi la a tor no. || Ca mi sa del ca pu llo.
Ca dá ver (Del lat. ca da ver.) m. Cuer po sin vi da.
Ca da ve ri na f. Quím. Pto maí na ex traí da del or ga nis
mo hu ma no en cier to gra do de pu tre fac ción.
Cad die (Voz in gle sa.) m. Dep. Mu cha cho que lle va los 
pa los al ju ga dor de golf.
Ca de jo (Del lat. ca pi te llum, ca be ci ta.) m. Par te muy 
en re da da del ca be llo, que pa ra ser de sen re da da y pei
na da se se pa ra. || Ma de ja pe que ña de hi lo o se da. || 
Con jun to de mu chos hi los con que se ha ce obra de cor
do ne ría, co mo bor las, etc.

Ca de na (Del lat. ca te na.) f. Se rie de es la bo nes en tre la
za dos, que pue den ser de di fe ren tes me ta les o ma te rias. 
|| Cuer da de pre si dia rios o ga leo tes que mar cha ban en
ca de na dos a cum plir la pe na im pues ta. || Con jun to de 
per chas, mas te le ros o pie zas de ma de ra aná lo ga, uni das 
a to pe me dian te es la bo nes o ca bles que se uti li zan pa ra 
ce rrar la bo ca de una dár se na, río o puer to. || La que es 
de me tal y tie ne es la bo nes lar gos, uni dos uno tras otro 
por me dio de ani llas; sue le te ner 10 me tros de lon gi tud y 
sir ve pa ra me di cio nes to po grá fi cas. || fig. Su je ción cau
sa da por una obli ga ción o pa sión irre sis ti ble. || Con ti nua
ción o en ca de na mien to de su ce sos. || Arq. Bas ti dor de 
ma de ros apre ta da men te en sam bla dos so bre el cual se 
le van ta una cons truc ción, co mo el re ves ti mien to de un 
po zo, o una ar ma zón, co mo el ca pi tel de una to rre. || 
Ba rra o ma de ro que se em plea pa ra res guar dar la aris ta 
ho ri zon tal de co ci na. || Ma chón de si lle ría pa ra for ti fi car 
una pa red de mam pos te ría o la dri llo. || For. Pe na aflic
ti va, cu ya gra ve dad va ria ba en los có di gos an ti guos, y 
que de bía su nom bre al he cho de que los con de na dos 
a ella lle va ban su je ta al cuer po una ca de na. || CA DE NA 
DE AGrI MEN SOr. CA DE NA. || CA DE NA DE MON TA
ÑAS. Cor di lle ra. || CA DE NA SIN FIN. Con jun to de pie zas 
de me tal, idén ti cas y ar ti cu la das en tre sí, que for man un 
cir cui to ce rra do. || ES TAr EN CA DE NA. frs. Aplí ca se a 
quien per ma ne cía en la cár cel ase gu ra do a una ca de na 
fi ja por sus dos ex tre mos. || fig. Es tar de ma sia do su je to 
y opri mi do.
Ca de ne ta f. La bor o ran da, en fi gu ra de ca de na muy 
del ga da, que se ha ce con hi lo o se da. || La bor que ha cen 

Cadena.

Cadena montañosa Olympic, Washington, EE.UU.
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los en cua der na do res en la ca be ce ra de los li bros pa ra 
fir mar el co si do.
Ca de ni lla (dim. de ca de na.) f. Ca de na es tre cha que 
sir ve pa ra ador nar las guar ni cio nes. || CA DE NI LLA y ME
DIA CA DE NI LLA. Per las que por ra zón del ta ma ño o he
chu ra se dis tin guen y se pa ran.
Ca de ra (Del lat. cat he dra, asien to, si lla.) f. Ca da una 
de las par tes sa lien tes que for man los hue sos su pe rio res 
de la pel vis a los la dos del cuer po. || ant. Si lla. || pl. Ca
de ri llas. || DE rrI BAr LAS CA DE rAS a un ca ba llo. frs. 
Eq. De rri bar lo.
Ca de ta da (De ca de te.) f. fam. Ac ción im pro pia de per
so na for mal, rea li za da con li ge re za o irre fle xi va men te.
Ca de te (Del fr. ca det.) m. Jo ven de la no ble za, que re
ci bía edu ca ción en los co le gios mi li ta res o ser vía en un 
re gi mien to y sin pa sar por los gra dos in fe rio res as cen día 
di rec ta men te a ofi cial. || Alum no de un ins ti tu to mi li tar. || 
HA CEr EL CA DE TE. frs. fig. y fam. Ha cer ca de ta das.
Ca di m. Pal me ra de Ecua dor con ho jas gi gan tes cas 
que se uti li zan pa ra el te cha do de las ca sas en el cam po 
y en los pue blos. Da un fru to lla ma do ta gua.
Ca die lla (Del lat. ca te lla.) f. ant. Pe rra pe que ña o ca
cho rra. || PE rrA.
Ca di llo (Del lat. ca pi te llum, ca be ci ta.) m. Bot. Plan
ta um be lí fe ra de unos trein ta cen tí me tros de al to muy 
co mún en los te rre nos cul ti va dos. Tie ne ta llo ás pe ro y 
es tria do; ho jas an chas en gru pos de seis o sie te flo res 
en um be la sin piel, ro jas o pur pú reas, y fru to elip soi dal 
de un cen tí me tro de lar go, eri za do de es pi nas. || Plan ta 
de la fa mi lia de las com pues tas con ta llo ahor qui lla do, 
de unos se sen ta cen tí me tros de al tu ra; ho jas al ter nas, 
ás pe ras y ve llo sas; flo res de co lor ver de ama ri llen to, y 
fru tos ao va dos y es pi no sos. || VE rru GA. || pl. Pri me ros 
hi los de la ur dim bre de la te la.
Cá diz Geog. Prov. de Es pa ña, una de las ocho en que 
se di vi de An da lu cía. Con fi na con las de Se vi lla y Má la ga, 
con el Me di te rrá neo, con el es tre cho de Gi bral tar, con 
el Atlán ti co y con la de sem bo ca du ra del Gau dal qui vir, 
que la se pa ra de Huel va. Ext., 7.440 km2. La provincia 
está dividida en dos diócesis católicas delimitadas por 
el río Guadalete, la Diócesis de AsidoniaJerez al Norte 
y la Diócesis de Cádiz y Ceuta al Sur. Cap. Cá diz. Pro
duc cio nes agrí co las, ri cas y va ria das; im por tan te cría de 
ga na dos; aguas mi ne ra les. Fa bri ca ción de aguar dien tes 
y li co res, ja bón, cur ti dos, guan tes y som bre ros, te ji dos, 
ma qui na ria. etc. 1.228.987 h. || C. de Es pa ña con ayunt., 
cab. de part. jud. y cap. de la prov. de su nom bre. Go
bier nos ci vil y mi li tar; Au dien cia pro vin cial; Ins ti tu to Na
cio nal; Es cue las Nor ma les; Es cue la de Co mer cio, de 
Náu ti ca, etc. ri que za agrí co la es ca sa; mu cha in dus tria. 
Es tá ro dea da ca si com ple ta men te por el mar; es pla za 
fuer te, ca pi tal de de par ta men to ma rí ti mo y puer to co
mer cial de pri mer or den. Fun dá ron la los fe ni cios ha cia el 
si glo XII, o qui zá VII A.C., dán do le el nom bre de Ga des 
o Ga dir. Fue des pués cen tro de ope ra cio nes de Amíl car 
Bar ca. Du ran te la do mi na ción ára be, fue puer to mi li tar en 
tiem po de los Ab de rra ma nes. Cuan do la in va sión na po
leó ni ca, tu vo en ella uno de sus más fir mes ba luar tes la 
in de pen den cia es pa ño la; allí se reu nie ron las Cor tes que 
pro mul ga ron la fa mo sa Cons ti tu ción de 1812 y cu yos 
miem bros fue ron pros crip tos por Fer nan do VII. El part. 
tie ne un so lo ayun ta mien to, que es el de la cap. 126.766 
h. || Mun. de Fi li pi nas, en la prov. de Ne gros Oc ci den tal 
(is la de Ne gros). Azú car, maíz.
Cad mia (Del lat. cad mia.) f. Óxi do de cinc su bli ma do 
du ran te la fun di ción de es te me tal, y que con tie ne de 
or di na rio óxi do de cad mio. || Por ext., cual quier su bli ma
do me tá li co ad he ri do a una chi me nea o a las pa re des 
de un hor no.
Cad mio (De cad mia.) m. Me tal muy pa re ci do al es ta ño, 
de co lor blan co li ge ra men te azu la do, bri llan te, dúc til y 
ma lea ble. § Símb., Cd; n. at., 48; p. at., 112,41.
Ca dor na (rA FAEL) Biog. Ge ne ral ita lia no. Dis tin guió
se en la cam pa ña de Cri mea (18151897). || CON DE 
LuIS—. Mi li tar ita lia no (18511928). Te nien te del Es ta do 
Ma yor en 1868, as cen dió a te nien te ge ne ral en 1905, y 
en ju lio de 1914 fue nom bra do je fe del Es ta do Ma yor Ge
ne ral, a fin de que pre pa ra se a to da pri sa la or ga ni za ción 
del ejér ci to. Al de cla rar Ita lia la gue rra a Aus tria en 1915, 
fue de sig na do ge ne ra lí si mo del ejér ci to de ope ra cio nes, 
ce san do en di cho car go a fi nes de 1917.
Ca du Car (De ca du co.) intr. CHO CHEAr. || Per der su 
fuer za una ley, con tra to, etc. || Ex tin guir se, ce sar un de re
cho, una fa cul tad, una ins tan cia o re cur so. || fig. Arrui nar
se o aca bar se una co sa por vie ja y gas ta da.
Ca du Ceo (Del lat. ca du ceum, y és te del gr. kery keion, 
del he ral do.) m. Va ra del ga da y ci lín dri ca, con alas en uno 
de sus ex tre mos y ro dea da de dos cu le bras, atri bu to de 
Mer cu rio. Pa ra los gen ti les sim bo li za ba la paz, y ac tual
men te sue le em plear se co mo em ble ma de co mer cio.

Cae du ra f. En los te la res, lo que se des per di cia o cae 
de los ma te ria les que se te jen.
Caén Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. Cal va dos. 
115.000 h.
Caer (Del lat. ca de re.) intr. Ve nir un cuer po de arri ba 
aba jo por efec to de la ley de gra ve dad. Ú. t. c. r. || Per
der un cuer po el equi li brio has ta dar con si go en tie rra o 
en al gu na co sa fir me que lo de ten ga. Ú. t. c. r. || Des
pren der se una co sa del si tio u ob je to a que es ta ba ad
he ri da. Ú. t. c. r., y só lo co mo tal tra tán do se de co sas 
per te ne cien tes a cuer pos ani ma dos. || Se gui do de la 
pre po si ción de y del nom bre de al gu na par te del cuer po, 
ve nir al sue lo dan do en él con la par te nom bra da. CAEr 
de ca be za. || Ve nir a dar un ani mal o una per so na en 
la tram pa o em bos ca da que se le ha bía ten di do. || fig. 
Ve nir im pen sa da men te a en con trar se en al gún pe li gro o 
aflic ción. || De jar de exis tir, de sa pa re cer. CAEr una di
nas tía. || Per der la pros pe ri dad, va li mien to, etc. || In cu rrir 
en al gún error o en al gún da ño o pe li gro. || re fi rién do se 
a ope ra cio nes del en ten di mien to, dar se cuen ta, lle gar a 
com pren der. || De caer, ir a me nos. || Ha blan do del co lor, 
per der su vi ve za. || Ir a pa rar a par te dis tin ta que uno se 
pro pu so al prin ci pio. || Ven cer los pla zos en que em pie
zan a de ven gar se o de ber se al gu nos fru tos o ré di tos. 
|| Co rres pon der o to car le a al gu no una al ha ja, em pleo, 
car go, suer te u otra co sa. || Es tar si tua do en al gu na par te 
o pró xi mo a ella. La ven ta na CAE a la iz quier da. || Que dar 
in clui do en al gu na de no mi na ción o ca te go ría, o su je to 
a una re gla. || Co rres pon der un su ce so a de ter mi na da 
épo ca del año. Año nue vo CA YÓ en jue ves. || Cua drar, 
ve nir o sen tar bien o mal. || re fi rién do se al Sol, al día, 
etc., apro xi mar se a su oca so o a su fin. || So bre ve nir. || 
fig. y fam. MO rIr. || ant. Ca ber. || tr. p. us. Ha cer caer. || 
r. fig. Afli gir se, des con so lar se, des cae cer. || CAEr BIEN o 
MAL una per so na. frs. fig. y fam. Ser bien o mal ACO GI
DA. || CAEr uno EN FEr MO, o MA LO. frs. EN FEr MAr. 
|| CAEr SE DE Su YO una co sa. frs. fig. Ser muy ló gi ca 
o na tu ral, o fá cil de com pren der. || CAEr SE MuEr TO. 
frs. fig. Con la pre po si ción de y al gu nos nom bres, co mo 
mie do, pe na, ale gría, ri sa, etc., se em plea pa ra pon de rar 
el mie do, la pe na, etc., que al gu no tie ne. || CAEr SE uno 
rE DON DO. frs. fig. Ve nir al sue lo por al gún des ma yo u 
otro ac ci den te. || ES TAr una co sa AL CAEr. frs. fig. Es
tar muy pró xi ma a su ce der.
Caer nar von Geog. C. de Ga les, en el rei no uni do, 
cap. del con da do Gwy nedd, en la cos ta del es tre cho de 
Me nai, en la de sem bo ca du ra del Seiont. 9.611 h.
Ca far naúm Geog. hist. An ti gua ciu dad de Pa les ti na, 
per te ne cien te a la tri bu de Nef ta lí, cer ca del la go de Ge
ne za ret y no le jos del Jor dán. Es cé le bre en el Evan ge lio 
por la pre di ca ción y los mi la gros de Je sús y por ser pa tria 
de los após to les San Pe dro y San An drés.

Ca fa ya te Geog. Dep. de la prov. de Sal ta, en Ar gen
ti na. 1.820 km2. Cab., Ca fa ya te. || Loc. de Ar gen ti na, 
cab. del de par ta men to ho mó ni mo. 11.785 h. Vi nos, 
ce rea les.
Ca fé (Del tur co cah vé.) m. Ca fe to. || Se mi lla del ca fe
to, de un cen tí me tro de lar go apro xi ma da men te, co lor 
ama ri llen to ver do so, con ve xa por una par te, y por la otra 
pla na y con un sur co lon gi tu di nal. § La des crip ción de 
las pro pie da des del ca fé se en cuen tra por pri me ra vez 
en un li bro de Faus to Nai ro ni, que a fi na les del si glo XVII 
en se ña ba cal deo y asi rio an ti guo en ro ma. En ese li
bro se re co ge la le yen da de un pas tor de Etio pía que, 
por el año 1440, con tó a unos mon jes que los ani ma
les de su re ba ño ha bían es ta do sal tan do to da la no che. 
Com pren dien do los mon jes que el re ba ño ha bía co mi do 
cier tas plan tas ca pa ces de pro du cir tan sin gu lar efec to, 
re co gie ron al gu nos fru tos de aque llas, y com pro ba ron 
en sí mis mos ta les efec tos. És ta es la le yen da cris tia na; 
tur cos y ára bes afir man que el des cu bri mien to lo hi cie ron 

di rec ta men te los pas to res. A par tir de en ton ces el uso 
del ca fé se hi zo co mún en to do Orien te. En Eu ro pa se 
lle va ron por pri me ra vez al gu nos ár bo les de ca fé de La 
Me ca a Ba ta via en 1650. Des de 1762 se cul ti va en Bra
sil, si bien só lo des de 1808 el cul ti vo ad qui rió in te rés co
mer cial. Bra sil ob tie ne ca si dos ter cios de la pro duc ción 
mun dial. Le si guen, en or den de im por tan cia, Co lom bia 
e In do ne sia. || Be bi da que se ha ce por in fu sión con es ta 
se mi lla, des pués de tos ta da y mo li da. || Lu gar pú bli co 
don de se ven de y sir ve es ta be bi da.
Ca fé fil ho (JuAN) Biog. Po lí ti co bra si le ño que en 
el año 1950 fue ele gi do vi ce pre si den te de la re pú bli ca. 
Ocu pó la pre si den cia en el año 1954, al mo rir Ge tu lio 
Var gas. Fa lle ció en rio de Ja nei ro (18991970).

Ca feí na f. Al ca loi de de co lor blan co, cris ta li za ble en 
agu jas trans pa ren tes, que se ob tie ne de las se mi llas y de 
las ho jas del ca fé, del té y de otros ve ge ta les. Se usa en 
me di ci na pa ra com ba tir las fie bres in ter mi ten tes y pa ra 
to ni fi car el co ra zón.
Ca feís mo m. Pat. Per tur ba ción del or ga nis mo cau sa
da por el abu so del ca fé.
Ca fe ría (Del ár. cafr, al dea.) f. Al dea, ca se río, cor ti jo.
Ca fe te ría f. Des pa cho de ca fé y otras be bi das. En al
gu nos paí ses se da es te nom bre al lo cal en que el clien te 
se sir ve sin in ter ven ción de otra per so na.
Ca fe tín m. di mi nu ti vo de CA FÉ.
Ca fe to m. Bot. Ár bol ru biá ceo, de unos cin co me tros 
de al tu ra, con ho jas lan ceo la das y de un her mo so co lor 
ver de; flo res pa re ci das a las del jaz mín, y fru to en ba ya 
ro ja, cu ya se mi lla es el ca fé. Es ori gi na rio de Etio pía.
Ca fe tu Cho m. desp. de CA FÉ.
Caf fe ra ta (FrAN CIS CO) Biog. Es cul tor ar gen ti no, 
au tor del mo nu men to al al mi ran te Brown y de las es
ta tuas de ri va da via, Bel gra no y Mo re no (18611890). || 
JuAN F.—. Mé di co y so ció lo go ar gen ti no (18771957); 
al cual se de ben nu me ro sos tra ba jos pro fe sio na les de 
sin gu lar mé ri to.
Cá fi la (Del ár. cá fi la, ca ra va na.) f. fam. Mul ti tud de gen
tes, ani ma les o co sas. Se apli ca prin ci pal men te a las que 
es tán en mo vi mien to y van unas tras otras.

Ca fi ro le ta f. Cu ba. Dul ce he cho con bu nia to, co co 
ra lla do y azú car.
Ca fre (Del ár. cá fir, des creí do, in fiel.) adj. Dí ce se del 
ha bi tan te de la par te orien tal de Áfri ca del Sur. Ú. t. c. 
s. || fig. Sal va je y cruel. Ú. m. c. s. || Tos co, gro se ro. Ú. 
t. c. s.
Caf tán (Del ár. tur co, caf tlán.) m. Ves ti du ra a mo do de 
tú ni ca que cu bre el cuer po des de el cue llo has ta más 
aba jo de las ro di llas, abier ta por de lan te, con man gas 
cor tas y usa da en tre tur cos y mo ros.
Ca fun ga m. Cu ba. In dí ge na ima gi na rio que mue re, 
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se gún la le yen da, en for ma ho rri ble. Se lo nom bra pa ra 
pre de cir un tris te fu tu ro.
Ca gaa Cei te (De ca gar y acei te, por la ca li dad oleo sa 
de su ex cre men to.) m. Zool. Pá ja ro in sec tí vo ro de unos 
vein tio cho cen tí me tros de lar go, de co lor gris os cu ro por 
en ci ma, blan cuz co por de ba jo, y con man chas ne gras 
en el pes cue zo, pe cho y vien tre.
Ca ga Chín m. Zool. Mos qui to de co lor ro ji zo, mu cho 
me nos que el co mún. || Pa ja ri llo me nor que el jil gue ro, 
de plu ma je mul ti co lor.
Ca ga fie rro (De ca gar y fie rro.) m. Es co ria de hie rro.
Ca ga jón (De ca gar.) m. Ca da una de las por cio nes, 
más o me nos es fé ri cas, del ex cre men to de las ca ba lle
rías.
Ca gar (Del lat. ca ca re.) intr. Eva cuar el vien tre. Ú. t. c. 
tr. || tr. fig. y fam. Man char una co sa, des lu cir la, echar la 
a per der.
Ca ga rria f. Col me ni lla.
Ca ga rru ta (De ca gar.) f. Ca da una de las por cio nes 
más o me nos es fé ri cas, del ex cre men to del ga na do me
nor y de cier vos, cor zos, an tí lo pes, co ne jos y lie bres.
Ca ga tin ta (De ca gar y tin ta.) m. fam. desp. Ofi ci nis ta.
Cag gia no (AN TO NIO) Biog. Sa cer do te y doc tor en 
fi lo so fía y le tras ar gen ti no. Car de nal des de 1946 y ar
zo bis po de Bue nos Ai res des de 1958. (18891979). || 
CÉ SAr A.—. Pin tor ar gen ti no (18941954). Es au tor de 
Flor de tra po; Noc tur no, etc.
Ca glia ri Geog. Prov. de Ita lia, en la is la Cer de ña. 
6.895 km2, 543.310 h. Cap., Ca glia ri. Mi nas de hie rro 
y plo mo ar gen tí fe ro; már mol; sa li nas. || C. de Ita lia, en 
la is la Cer de ña, cap. de es ta prov. 157.218 h. Puer to 
en el fon do de un an cho gol fo. Ca te dral del si glo XIV 
y otros no ta bles edi fi cios. Fá bri cas de ar mas y pól vo ra, 
as ti lle ros, la za re to.

Ca glie ro (JuAN) Biog. Car de nal y mi sio ne ro ita lia no. 
Arri bó a Amé ri ca del Sur con la pri me ra mi sión sa le sia
na. En 1884 se in ter nó en las re gio nes del sur que hoy 
per te ne cen a Ar gen ti na, per ma ne cien do en ellas du ran te 
vein te años. Fun dó en Bue nos Ai res las pri me ras ca sas 
de la Or den Sa le sia na. Se des ta có co mo mú si co y es cri
tor de ca rác ter re li gio so (18381926).
Ca gua ma (Voz ca ri be.) f. Tor tu ga ma ri na, de ta ma
ño al go ma yor que el ca rey, y cu yas hue vas son muy 
es ti ma das. || Ma te ria cór nea de es ta tor tu ga, que tie ne 
la mis ma apli ca ción que la del ca rey, aun que no es tan 
apre cia da.
Ca guán Geog. río de Co lom bia, afl. del Ca que tá. 
Long. 400 km, con 300 km na ve ga bles.
Caguas Geog. mun. de Pto . rico, 142.556 h.
Ca gua so m. Cu ba. Bot. Ár bol de ma de ra du ra que se 
usa en cons truc cio nes.
Ca ha bón Geog. Mun. de Gua te ma la en el dep. Al ta 
Ve ra paz. || río que na ce en di cho dep. y de sem bo ca en 
la la gu na Iza bal.
Ca hiz (De ca fiz.) m. Me di da de ca pa ci dad pa ra ári dos 
usa da en Es pa ña, cu ya ca bi da va ría se gún las re gio nes. 
|| Ca hi za da.
Ca hi za da f. Por ción de te rre no que pue de sem brar se 
con un ca hiz de gra no.
Caí m. Amér. Me rid. Pe que ño mo no del gru po de los 
pla ti rri nos, de co lor par do ama ri llen to.
Cai ba rién Geog. C. de Cu ba, en la prov. Las Vi llas. 
Puer to co mer cial. Ca ña, ta ba co.
Cai Ce do (DO MIN GO) Biog. Ge ne ral co lom bia no y vi
ce pre si den te de la re pú bli ca. En 1810 lu chó en Es pa ña 
con tra los fran ce ses, en 1812 de sem pe ñó una se cre ta ría 
en las Cor tes de Cá diz y al co no cer el al za mien to de las 
co lo nias re gre só a su país (17831843). || —rO JAS (JO
SÉ). Es cri tor y dra ma tur go co lom bia no, au tor de Apun
tes y ran che ría, y otras obras. (18161898). || —Y FLÓ
rEZ (FEr NAN DO). Es cri tor y pre la do de Co lom bia, que 
so bre sa lió por su de di ca ción a la en se ñan za. Fue des te
rra do a Es pa ña por Mo ri llo, y pues to en pri sión. Ora dor 

sa gra do, ocu pó el ar zo bis pa do de San ta fé de Bo go tá en 
1826 (17561832). || —Y CuEr VO (JOA QuÍN). Pa trio ta 
co lom bia no (17831813).
Cai Co m. Cu ba. Ban co o arre ci fe de gran ta ma ño que 
a ve ces for ma is le tas.
Caíd (Del ár. caid, je fe.) m. En el an ti guo rei no de Ar
gel y otros paí ses mu sul ma nes es pe cie de ma gis tra do 
o go ber na dor.
Caí da f. Ac ción y efec to de caer. || De cli na ción, de cli
ve de al gu na co sa. || Tra tán do se de col ga du ras, co mo 
ta pi ces, cor ti nas, et cé te ra, ca da una de las par tes de 
ellas que cuel gan de arri ba aba jo. || Mo do de ple gar se 
o de caer los pa ños y ro pa jes. || Ga le ría in te rior de las 
ca sas de Ma ni la, con vis ta al pa tio. ||| Mar. Al tu ra de las 
ve las de cruz des de el gra til al pu ja men, y lon gi tud de 
po pa de las de cu chi llo. || pl. En tre los tra tan tes de la na, 
la que se des pren de del ve llón, y tam bién la de ca li dad 
in fe rior que el ga na do la nar cría ha cia el an ca y otras 
par tes. || fig. y fam. Di chos opor tu nos, y es pe cial men te 
los que ocu rren de ma ne ra na tu ral y sin es tu dio. || CAÍ DA 
DE OJOS. Mo do ha bi tual de ba jar los una per so na. || A 
LA CAÍ DA DE LA TAr DE. m. adv. Al con cluir se es tan do 
pa ra fi na li zar la tar de. || A LA CAÍ DA DEL SOL. m. adv. 
Al ir a po ner se. || AN DAr, o Ir, DE CAÍ DA. frs. fig. y fam. 
An dar de ca pa caí da.

Caí do, da p. p. de CAEr. || adj. fig. Des cae ci do, ami
la na do, des fa lle ci do. || m. Ca da una de las ra yas obli cuas 
que tie ne el pa pel pau ta do en que se apren de a es cri bir. 
|| pl. ré di tos ya de ven ga dos.
Cai fás Biog. Su mo sa cer do te ju dío que con de nó a Je
su cris to y per si guió a los após to les. Vi te lio lo de pu so, y, 
de ses pe ra do, se sui ci dó (año 36).
Cai gua f. Bot. Plan ta cu cur bi tá cea de Pe rú, de fru to 

co mes ti ble, que sir ve tam bién co mo en re da de ra.
Cai guá adj. Aplí ca se al in dí ge na su da me ri ca no que ha
bi ta ba en los mon tes del uru guay, Pa ra ná y Pa ra guay. 
Ú. t. c. s.
Cai llet-bois (HO rA CIO) Biog. Es cri tor ar gen ti no. 
(18981968). En tre sus obras pu bli ca das se en cuen tran 
Poe mas; Ses gos del ar te es pa ñol, etc. || rI CAr DO rO
DOL FO—. (19031977). His to ria dor y prof. ar gen ti no. 
En tre sus obras se des ta can Los in gle ses y el Río de 
la Pla ta; La San ta Alian za; etc. || TEO DO rO—. Es cri tor 
y ma ri no ar gen ti no (18791949). Es cri bió His to ria na val; 
Al bum de his to ria na val, etc.
Cai ma Cán (Del ár. cáim ma cam, el que es tá en el si tio, 
te nien te.) m. Lu gar te nien te del gran vi sir.
Cai mán (Del ca ri be aca gou mán.) m. rep til sau rio con 
ho ci co ob tu so y las mem bra nas de las pa tas muy po co 
ex ten sas. Es pro pio de los ríos ame ri ca nos. || fig. Per so
na que as tu ta y di si mu la da men te pro cu ra sa lir con sus 
in ten tos.

Cai mán adj. fig. Col. Am bi cio so.
Cai mi ti llo m. Va rie dad de cai mi to, cu ya ma de ra es 
du ra y ro ji za.
Cai mi to (Vos hai tia na.) m. Bot. Ár bol sa po tá ceo de las 
An ti llas, de cor te za ro ji za, ma de ra blan da, ho jas al ter nas, 
flo res blan cuz cas y fru to es fé ri co, del ta ma ño de una 
na ran ja, de pul pa azu ca ra da. Cre ce has ta unos sie te u 
ocho me tros de al tu ra. || Ár bol pe rua no per te ne cien te a 
la mis ma fa mi lia que el an te rior, pe ro de dis tin ta es pe cie. 
|| Fru to de es tos ár bo les.
Cai mi to Geog. Mun. de Co lom bia, en la prov. de Co ro
zal, del dep. Bo lí var. Maíz; ga na do. || P. de Cu ba, cab. del 
mun. de Cai mi to del Gua ya bal, en la prov. de La Ha ba na. 
|| —DEL GuA YA BAL. Mun. de Cu ba, en la prov. de La 
Ha ba na. Ta ba co, azú car; ga na do.
Caín Hist. Sag. Pri mo gé ni to de Adán y Eva, que por en
vi dia ma tó a su her ma no Abel, se gún la Bi blia.
Cai rel (Del lat. ca lien drum, es pe cie de co fia o de pe lu
ca.) m. Cer co de ca be lle ra pos ti za que imi ta al pe lo na
tu ral. || Guar ni ción que pen de a los ex tre mos de al gu nas 
ro pas, a ma ne ra de fle co. || En tre pe lu que ros, he bras de 
se da a que han afian za do el pe lo de que for man des
pués la ca be lle ra.
Cai re lar tr. Ador nar o guar ne cer la ro pa con cai re
les.
Cairo, ( EL) Geog. Capital de Egipto y ciudad mayor 
de África y del Cercano Oriente. pob. 15.502.478 h y 
28.285.000 en el área metropolitana. Está situada a 
unos 19 km del  ápice del delta del Nilo. El corazón de la 
ciudad, que se extiende a lo largo del margen izquierdo 
del río, se une a los vastos suburbios  del  margen oc
cidental por puentes que cruzan las islas Gezira y roda. 
Al Este del centro urbano se hallan los acantilados de los 
cerros de El Mokattam desde los cuales se despliega 
un magnífico panorama de la ciudad del Nilo, así como 
de los campos circundantes hasta el Desierto de Libia 
y las pirámides de Gezeh. Ha sido desde sus orígenes 
un gran centro comercial enriquecido por tráfico entre 
Europa y el Oriente. Históricamente es una ciudad ma
hometana. Antes de su fundación, allí se alzaron, igual 
que en sus inmediaciones, otras ciudades posterior
mente desaparecidas como la Menfis de los farahones. 
Cuando los califas omeyas conquistaron a Egipto, insta
laron allí su capital y le dieron el nombre  de el Xahira (La 
Victoriosa). En los siglos XII y XIII fue gobernada por los 
fatimitas, el más glorioso de los cuales, Saladeno, am
plió sus murallas y dio impulso a su crecimiento urbano. 
Desde 1250 hasta 1517 dos dinastías de mamelucos la 
dominaron, hasta la conquista de los turcos. En 1798 
la conquistaron los franceses, liderados por Napoleón. 
Pero tres años después fueron arrojados de la ciudad 
por tropas turcas e inglesas, que tras un período de 30 
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años en los que gobernó el turco Mohamet Alí y sus 
herederos, en 1882 fue nuevamente ocupada por in
gleses hasta cuando la revolución liderada por el General 
Abdel Nasser en 1952, dio la independencia al país y la 
ciudad se consagró como su capital. En la actualidad es 
una gran ciudad, puerta de entrada al Africa Oriental, al 
Oriente Medio y al resto de  Asia, sede del gobierno y de 
varias organizaciones islámicas. Visitada por millones de 
turistas que viven en ella el recuerdo del glorioso pasado 
de la ciudad y de Egipto e igualmente le toman el pulso 
al moderno Egipto con sus complejos problemas de  su
perpoblación, el urbanismo y la pobreza. En 2006 recibió 
más de 9 millones de turistas. Es de destacar también 
que es el centro educativo más importante del país, con 
numerosas universidades.  
Cai te m. Amér. Cen tral. Ca cle.
Ca ja (Del lat. cap sa.) f. Pie za hue ca de me tal, pie dra, 
ma de ra, car tón, etc., que se cu bre con una ta pa y sir ve 
pa ra me ter en ella al gu na co sa. Tie ne mu chos usos y 
pue de ser de di ver sas for mas y ta ma ños. || Ca ja, ge ne
ral men te de hie rro o ace ro, pa ra guar dar con se gu ri dad 
di ne ro, jo yas, do cu men tos im por tan tes y otros ob je tos 
de va lor. || ATAÚD. || Par te del co che des ti na da pa ra las 
per so nas que se sir ven de él, y en la cual van sen ta das. 
|| TAM BOr. || Par te ex te rior de ma de ra que cu bre al
gu nos ins tru men tos mu si ca les, co mo el ór ga no, pia no, 
vio lín, gui ta rra, etc., o que for ma par te de ellos, co mo 
en la gui ta rra, el vio lín, etc. || Hue co en que se in tro du ce 
al gu na co sa. || Ar ma zón de ma de ra pa ra po ner el bra
se ro. || En las ba lan zas y en las ro ma nas, pie za en que 
en tra el fiel cuan do es tá equi li bra do el pe so. || Pie za de 
ma de ra de las ar mas de fue go por tá ti les, en que se po
nen y ase gu ran el ca ñón y la lla ve. || En la ba lles ta, hue co 
del ta ble ro don de an da y se en ca ja la nuez. || Es pa cio o 
hue co en que se cons tru ye la es ca le ra de un edi fi cio. || 
Ofi ci na pú bli ca de co rreos de un pue blo, don de se re
co gen las car tas de oros pa ra di ri gir las a su des ti no. || 
Pie za o de pen den cia de las te so re rías, ban cos o ca sas 
co mer cia les, des ti na da a efec tuar co bros o pa gos. || Al
gu na vez el pro pio ca je ro. || CA JA DE rE CLu TA MIEN
TO. || En los es ce na rios, es pa cio en tre los bas ti do res. 
|| ant. Al ma cén, de pó si to de mer can cías. || Bot. Va si llo 
mem bra no so y hue co en que es tá en ce rra da la se mi lla. || 
Impr. Ca jón con va rios com par ti mien tos o ca je ti nes, pa ra 
po ner los dis ti nos sig nos ti po grá fi cos. || pl. re ca do de 
es cri bir que lle van con si go los es cri ba nos. || CA JA AL TA. 
Impr. Par te su pe rior, iz quier da de la ca ja, que con tie ne 
las le tras ma yús cu las o ver sa les y al gu nos otros sig nos. 
|| Impr. Par te in fe rior de la ca ja que con tie ne los nú me ros, 
las mi nús cu las, la pro nun cia ción y los es pa cios. || Impr. 
Veá se LE TrA DE CA JA BA JA. || CA JA DE AHO rrOS. 
Es ta ble ci mien to des ti na do a re ci bir pe que ñas can ti da
des de di ne ro por las que abo na in te rés y con las que va 
for man do un ca pi tal a sus due ños. || CA JA DE CAu DA
LES. CA JA, ge ne ral men te de hie rro o ace ro, pa ra guar
dar di ne ro, jo yas, etc. || CA JA DEL CuEr PO. Tó rax. || 
CA JA DEL TAM BOr, o DEL TÍM PA NO. Anat. Ca vi dad 
en el in te rior del hue so tem po ral, en que es tán con te ni
dos los cua tro hue se ci llos del oí do. || CA JA DE MÚ SI CA. 
Ins tru men to pe que ño de ba rre tas de ace ro, a las cua les 
ha ce so nar un ci lin dro eri za do de púas que es mo vi do 
por un mue lle de re loj. || CA JA DE rE CLu TA MIEN TO. 
Or ga nis mo mi li tar que tie ne a su car go la ins crip ción, 
cla si fi ca ción y des ti no a cuer po ac ti vo de los re clu tas. 
|| CA JA PEr DI DA. Impr. Par te de la ca ja al ta, don de se 
po ne el ga le rín, y que guar da los sig nos de po co uso. 
|| CA JA rE GIS TrA DO rA. La usa da en el co mer cio, la 
cual, me dian te un me ca nis mo, se ña la y su ma de ma ne
ra au to má ti ca el im por te de las ven tas. || DES PE DIr, o 
ECHAr, a uno CON CA JAS DES TEM PLA DAS, frs. fig. y 
fam. Des pe dir le o echar le de al gún la do con muy ma los 
mo dos. || EN CA JA. loc. fig. y fam. Ha blan do de las per
so nas, en buen es ta do de sa lud o en vi da or de na da, o 
di cho de las co sas, en re gla y con cier to. Ú. más con los 
ver bos en trar y es tar.
Ca ja mar Ca Geog. Mun. de Co lom bia, en el dep. To
li ma. || Dep. de Pe rú en la re gión No r–O rien tal del Ma
ra ñón, lin dan te con los de Ama zo nas, La Li ber tad, Lam
ba ye que y Piu ra y con Ecua dor. 34.022 km2; 1.387.809 
h. Cap. ho mó ni ma. || Cap. del dep. ho mó ni mo de Pe rú; 
188.363 h. || Prov. Homónima. 317.000 h. 
Ca ja tam bo Geog. Prov. del dep. Li ma en Pe rú. 4.823 
km2. Com pren de 10 dis tri tos. Ca pi tal, Ca ja tam bo. Ce
rea les; cría de ga na do; oro, pla ta, co bre, car bón. || Dist. 
de es ta prov. ri que za mi ne ral. Cab., Ca ja tam bo. || C. de 
Pe rú, cab. de es te dist. y cap. de la prov. an te di cha. Mi
nas de pla ta y car bón.
Ca je me (JO SÉ MA rÍA) Biog. Na ti vo me ji ca no que lu
chó con tra los in va so res fran ce ses (18481888).
Ca je ro m. El que se de di ca a ha cer ca jas. Per so na 

que en las te so re rías, ban cos, ca sas co mer cia les y en 
al gu nas par ti cu la res tie ne a su car go la en tra da y sa li da 
de cau da les. ||—Au TO MÁ TI CO. Ca ja au to má ti ca en un 
ban co que per mi te sa car di ne ro o efec tuar otras tran
sac cio nes con una tar je ta mag né ti ca. || En ace quias o 
ca na les, par te de ta lud com pren di da en tre el ni vel or
di na rio del agua y la su per fi cie del te rre no don de es tán. 
|| Por ext., mu ro que for ma la ca ja de un acue duc to. || 
Bu ho ne ro.
Ca je ta f. dim. de CA JA. || Ar. Ca ja o ce pi llo pa ra re co
ger li mos nas. || C. Ri ca y Méx. Ca ja re don da con ta pa 
que se usa pa ra po ner pos tres y ja leas. Se le da es te 
nom bre tam bién al dul ce que con tie ne. (OBS. Ú. t. en Ec. 
y Ve nez.) || Cu ba. Ca ja pa ra guar dar ta ba co, ta ba que ra.
Ca je te m. Méx. y Guat. Ca zue la hon da y grue sa sin 
vi driar.
Ca je tín m. dim. de CA JE TA. || Se llo de ma no con que 
en cier tos do cu men tos se es tam pan di ver sas ano ta cio
nes. || Ca da una de es tas ano ta cio nes. || Ca ja de me tal 
con ta pa ar ti cu la da en que los co bra do res del tran vía 
lle van los ta cos de los bi lle tes. || Elect. Lis tón de ma de ra 
que se cu bre con una mol du ra y tie ne ra nu ras pa ra alo jar 
por se pa ra do con duc to res eléc tri cos. || Impr. Ca da uno 
de los com par ti men tos en que se di vi de la ca ja.
Ca jí m. Cu ba. Zool. Pez de unos trein ta cen tí me tros de 
lar go, de co la ahor qui lla da y co lor mo ra do ama ri llen to, 
pro pio del mar de las An ti llas.
Ca ji gal (JuAN MA NuEL) Biog. No ta ble ma te má ti co 
ve ne zo la no (18021856). || —DE LA VE GA (FrAN CIS CO 
AN TO NIO). Mi li tar es pa ñol; fue ca pi tán ge ne ral de Ca ra
cas, go ber na dor de San tia go de Cu ba y pre si den te de 
Ve ne zue la. Na ció en Hoz (San tan der) en 1695; mu rió en 
1777. || —Y MON SE rrA TE (JuAN MA NuEL). Mi li tar es
pa ñol, hi jo de Fran cis co An to nio, na ci do en San tia go de 
Cu ba en 1737. En 1766 lu chó en Orán; en 1776 se ha lló 
en la ex pe di ción de Ar gel; en 1778 asis tió al blo queo de 
Gi bral tar; en 1782 to mó po se sión de la Ca pi ta nía ge ne ral 
de La Ha ba na; de sa lo jó a los in gle ses de las Ba ha mas; 
for ti fi có Cu ba; lu chó con tra Fran cia, y des pués de la paz 
de Ba si lea, se re ti ró a Va len cia, don de mu rió en 1811.
Ca jis ta (De ca ja.) com. Ofi cial de im pren ta que com
po ne lo que se ha de im pri mir; com po ne dor.
Ca jón m. aum. de CA JA. || Ca ja de for ma pris má ti ca, 
cua dri lon ga o cú bi ca, ge ne ral men te de ma de ra, que sir
ve pa ra guar dar o pre ser var lo que se po ne den tro de 
ella. || Ca da una de las ca jas que se pue den sa car y 
me ter en cier tos hue cos de los ar ma rios, me sas y otros 
mue bles. || En los es tan tes de li bros y pa pe les, es pa cio 
com pren di do en tre dos ana que les. || Ca si lla o ga ri ta de 
ma de ra que sir ve de tien da o de obra dor. || Amér. Co
rres pon den cia pro ce den te de Es pa ña que lle ga ba en los 
ga leo nes. || Chi le. Ca ña da lar ga en cu yo fon do hay al gún 
río o arro yo. || Méx. Tien da o co mer cio de aba ce ría. || 
Arq. Ca da una de las par tes o es pa cios en que que
da di vi di do un mu ro por los ma cho nes y ver du ga das de 
ma te rial más fuer te. || CA JÓN DE SAS TrE. fig. y fam. 
Con jun to de co sas di ver sas y de sor de na das. || Per so na 
que tie ne en su ima gi na ción gran va rie dad de es pe cies 
de sor de na das y con fu sas. || SEr DE CA JÓN una co sa. 
frs. Ser na tu ral y co rrien te.
Ca jo ne ra f. Con jun to de ca jo nes que hay en las sa
cris tías pa ra guar dar los or na men tos.
Ca jo ne ría f. Con jun to de ca jo nes de un mue ble.
Cal (Del lat. calx.) f. Óxi do de cal cio. Es una sus tan cia 

blan ca, li ge ra, cáus ti ca y al ca li na, que en es ta do na tu ral 
no se en cuen tra si no com bi na da con al gu na otra. Cuan
do es tá vi va, al en trar en con tac to con el agua se hi dra ta 
o apa ga hin chán do se con des pren di mien tos de ca lor, y 
mez clán do la con are na se ha ce la ar ga ma sa o mor te ro. 
|| Alq. Cual quier óxi do de me tal. || CAL AN HI DrA. La que 
no tie ne agua. || CAL HI DrÁu LI CA. Pro duc to re sul tan
te de la cal ci na ción de pie dras ca li zas con de ter mi na da 
pro por ción de ar ci lla, el cual se en du re ce al con ta co con 
el agua. || CAL MuEr TA. La apa ga da. || CAL VI VA. Cal 
an hi dra. || uNA DE CAL Y OTrA DE ArE NA. loc. fig. y 
fam. Al ter nar co sas di ver sas o con tra rias con el fin de 
con tem po ri zar.
Ca la f. Ac ción y efec to de ca lar las fru tas. || Tro zo pe
que ño que se cor ta de al gu na fru ta pa ra pro bar la. || Su
po si to rio o me cha que se ha ce con ja bón, acei te y sal. 
|| En tre al ba ñi les, rom pi mien to he cho pa ra ob ser var el 
es pe sor de un mu ro o su fá bri ca. || Par te más ba ja, en 
el in te rior de una em bar ca ción. || Pa ra je apar ta do de la 
cos ta, pro pio pa ra la pes ca con an zue lo. || Tien ta que 
in tro du ce el ci ru ja no en las he ri das pa ra re co no cer su 
pro fun di dad.
Ca la (Del ár. ca la, fon dea de ro.) f. En se na da de pe que
ñas di men sio nes.
Ca la (Del lat. ca lla, cier ta plan ta.) f. Bot. Plan ta acuá
ti ca de la fa mi lia de las aroi deas, con ho jas ra di ca les 
de pe cío los lar gos, es pá di ce ama ri llo y es pa ta gran de 
y blan ca. Se cul ti va en los jar di nes por su agra da ble olor 
y her mo so as pec to.

Ca la ba Ce ra f. Mu jer que ven de ca la ba zas. || Plan
ta cu cur bi tá cea anual, de ta llos lar gos y ras tre ros, ho jas 
an chas y lo bu la das y flo res ama ri llas, cu yo fru to es la 
ca la ba za.
Ca la ba Cín m. Ca la ba za pe que ña y ci lín dri ca, de cor
te za ver de y car ne blan ca. || fig. y fam. CA LA BA ZA.
Ca la ba Ci na te m. Gui sa do he cho con ca la ba ci nes.
Ca la ba Ci no m. Ca la ba za se ca y hue ca, usa da pa ra 
lle var vi no u otro lí qui do.
Ca la bar Geog. Cos ta de Ni ge ria. || Cap. del es ta do de 
Cross ri ver en Ni ge ria. 470.933 h. Im por tan te puer to.
Ca la ba za f. CA LA BA CE rA. || Fru to de la ca la ba ce ra, 
muy va ria do en su for ma, ta ma ño y co lor; ge ne ral men te 
gran de, re don do y con mu chas pi pas o se mi llas. || Ca
la ba ci no. || fig. y fam. Per so na inep ta y muy ig no ran te. || 
fig. y fam. Mar. Bu que pe sa do y de ma las con di cio nes 
ma ri ne ras. || CA LA BA ZA BO NE TE rA, o PAS TE LE rA. La 
de for ma se me jan te a un bo ne te y gran ta ma ño. || CA LA
BA ZA CON FI TE rA, o TO TA NE rA. La de ma yor ta ma ño 
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en tre to das las va rie da des. || CA LA BA ZA VI NA TE rA. La 
que for ma cin tu ra en me dio y es más an cha por la par
te de la flor. Des pués de se ca se usa pa ra lle var vi no u 
otro lí qui do. || DAr CA LA BA ZAS. frs. fig. y fam. re pro bar 
en exá me nes. || re cha zar la mu jer al que la re quie re de 
amo res. || NA DAr SIN CA LA BA ZAS. frs. fig. y fam. Sa
ber uno de sen vol ver se en la vi da sin ayu da de na die.
Ca la ba za te m. Dul ce se co de ca la ba za. || Tro zos de 
ca la ba za en arro pe o miel.
Ca la ba zo m. CA LA BA ZA. || Ca la ba ci no. || Cu ba. Ins
tru men to mu si cal he cho del güi ro lar go amar go, ahue
ca do, que se to ca hi rien do a com pás con una va ri lla de 
ma de ra du ra so bre las ra yas o ca na les pa ra le los he chos 
en uno de sus la dos. || Mar. CA LA BA ZA.
Ca la bo bos (De ca lar y bo bo.) m. fam. Llu via me nu da 
y con ti nua que cae sua ve men te y al ca bo mo ja a quien 
la re ci be.
Ca la bo zo m. Lu gar se gu ro, ge ne ral men te ló bre go y 
aun sub te rrá neo, don de son en ce rra dos cier tos pre sos. 
|| Apo sen to de cár cel pa ra man te ner in co mu ni ca do a un 
pre so.
Ca la brés, sa adj. Na tu ral de Ca la bria, re gión de Ita lia 
me ri dio nal. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha re gión.
Ca la bre se (SAL VA DOr) Biog. Pin tor arg. n. en 1902. 
Se des ta có por sus cua dros Flor de Aman cay, y Va lle 
Cal cha quí.
Ca la bria Geog. Vas ta re gión mon ta ño sa de Ita lia 
me ri dio nal, en for ma de pe nín su la, que com pren de el 
an ti guo Bru tium y par te de Lu ca nia. Ext., 15.080 km2. 
Pobl. 2.007.932 h. Cap. CA TAN ZA rO. ri que za fo res
tal; mi nas de hie rro, plo mo ar gen tí fe ro, co bre y sal; cría 
de ga na dos. Se di vi de en cin co pro vin cias: Ca tan za ro, 
Co sen za, Cro to nes, Vi bo Va len tia y Reg gio di Ca la bria. 
Es ta co mar ca ha su fri do fre cuen tes te rre mo tos, al gu nos 
tan te rri bles co mo el de 1908, que cau só unas 300.000 
víc ti mas.

Ca la da f. Ac ción y efec to de ca lar, pe ne trar un lí qui do 
en un cuer po per mea ble, o su mer gir en el agua cual quier 
ob je to. || Vue lo rá pi do del ave de ra pi ña, ya ele ván do se, 
ya aba tién do se. || ant. Ca mi no es tre cho y es ca bro so.
Ca la de ro m. Si tio o pa ra je apro pia do pa ra ca lar las 
re des de pes ca.
Ca la dio m. Bot. Gé ne ro de plan tas ará ceas, pro pias 
de los te rre nos hú me dos de Amé ri ca del Sur. De al gu nas 
de sus es pe cies se ob tie ne una tin tu ra de pro pie da des 
diu ré ti cas y an tiar trí ti cas.
Ca la do (De ca lar.) m. La bor de agu ja que se ha ce en 
al gún te ji do, sa can do o jun tan do hi los, con que se imi ta 
la ran da o en ca je. || La bor que con sis te en ta la drar el 
pa pel, te la, ma de ra, me tal, etc., con su je ción a un di bu
jo. || Mar. Pro fun di dad que al can za en el agua la par te 
su mer gi da de una em bar ca ción. || Al tu ra o pro fun di dad 
del agua des de la su per fi cie al fon do. || pl. Guar ni ción de 
en ca jes o ga lo nes que las mu je res po nían en los ju bo nes 
des de los hom bros ba jan do en pun ta has ta más aba jo 
de la cin tu ra.
Ca la dor m. El que ca la. || Tien ta de ci ru ja no. || He rra
mien ta usa da por los ca la fa tes pa ra in tro du cir las es to
pas en las cos tu ras de las em bar ca cio nes al ca re nar las. 
|| Arg. y Méx. Es pe cie de ba rre na aca na la da que sir ve 
pa ra sa car mues tras de cier tas mer ca de rías y co no cer 
su ca li dad sin abrir los bul tos en que es tán con te ni das. || 
Chi le. Pun zón o agu ja gran de pa ra abrir los sa cos, ba rri
les, etc., y ro bar lo que con tie nen sin que se no te.
Ca la do ra (De ca lar.) f. Ve nez. Pi ra gua gran de con qui lla.

Ca la fa tear (Del ár. cá la fa.) tr. Ta par o ce rrar con 
es to pa y brea las jun tu ras de las ma de ras de una em
bar ca ción pa ra que no en tre el agua. || Por ext., ta par 
otras jun tu ras.
Ca la gua la f. Bot. He le cho me di ci nal de ho jas ras tre
ras, en si for mes, co mo de ochen ta cen tí me tros, li sas, y 
raíz ras tre ra y du ra. Es ori gi na ria de Pe rú.
Ca la guas Ca f. Col. Aguar dien te.
Ca lais Geog. C. de Fran cia, en el dep. del Pa so de 
Ca lais, en la cos ta del ca nal de la Man cha. Pla za fuer te 
y puer to co mer cial im por tan te. Tu les, cer ve za; as ti lle
ros. Per te ne ció a los in gle ses des de 1347 has ta 1558. 
74.888 h. || PA SO DE—. Véa se PA SO DE CA LAIS.

Ca laí ta (Del lat. ca llais.) f. Tur QuE SA.
Ca la lú m. Cu ba. Po ta je he cho con ho jas de la plan
ta de es te nom bre, ver do la ga, ca la ba za, ble do y otros 
ve ge ta les pi ca dos y co ci dos con sal, vi na gre, man te ca 
y otras es pe cias o con di men tos. || Plan ta ama ran tá cea 
que pro du ce una le gum bre que se usa pa ra con di men tar 
el ca la lú. Se le da tam bién el nom bre de ja bon ci llo.
Ca la ma Geog. Loc. de Chi le, cab. del dep. Loa, prov. 
de An to fa gas ta en la II re gión de AN TO FA GAS TA.
Ca la ma Co m. Te la de la na del ga da y an gos ta, con un 
tor ci di llo co mo jer ga, pa re ci da al dro gue te. || Méx. Fri jol. 
|| MEZ CAL.
Ca la mar (Del lat. ca la ma rius, de ca la mus, ca ña o 
plu ma de es cri bir.) m. Zool. Mo lus co de la cla se de los 
ce fa ló po dos, de cuer po oval a ma ne ra de bol sa, y diez 
ten tá cu los en la ca be za, dos de ellos más lar gos que 
los de más, y to dos pro vis tos de ven to sas. Cuan do lo 
per si guen se gre ga un lí qui do ne gro con que en tur bia el 
agua pa ra ocul tar se.
Ca lam baC (Del per sa ca lam bac.) m. Bot. Ár bol de la 
fa mi lia de las le gu mi no sas de ho jas sen ci llas y lan ceo la
das y flo res en ra ci mo, cu ya ma de ra es el pa lo áloe. Se 
cría en Ex tre mo Orien te.
Ca lam bre (Del ant. nór di co klam pi, la ña, cor che te; en 
al. krampf, ca lam bre.) m. Con trac ción es pas mó di ca, in
vo lun ta ria, do lo ro sa y pa sa je ra de cier tos mús cu los, en 
par ti cu lar de los de la pan to rri lla. || En fer me dad ca rac te
ri za da por el es pas mo de cier tos gru pos de mús cu los, 
por lo ge ne ral de la ma no, que a ve ces di fi cul ta o im pi de 
el ejer ci cio de las fun cio nes de és ta.
Ca lam bu Co (De ca la ba.) m. Bot. Ár bol gu tí fe ro ame ri
ca no de unos 30 me tros de al tu ra, con tron co ne gruz co 
y ru go so, ho jas ao va das, flo res blan cas y olo ro sas, dis
pues tas en ra mi lle tes, y fru tos re don dos y car no sos. Su 
re si na es el bál sa mo de Ma ría.
Ca la men to (De ca lar.) m. Ac ción de ca lar o su mer gir 
las re des o cual quier ar te de pes ca.
Ca la mi dad (Del la tín ca la mi tas, atis.) f. Des gra cia o 
in for tu nio que al can za a gran can ti dad de per so nas. || 
SEr uno uNA CA LA MI DAD. frs. fig. y fam. Ser una per
so na de con di ción mo les ta o en fa do sa.
Ca la mi for me (De cá la mo y for ma.) adj. Aplí ca se a 
las par tes ve ge ta les o ani ma les que por su fi gu ra se ase
me jan a un ca ñón de plu ma.
Ca la mi na (Del b. lat. ca la mi na.) f. Car bo na to de cinc 
an hi dro. Es la me na de que por lo ge ne ral se ex trae el 
cinc. || Cinc fun di do.
Ca la min ta (Del lat. ca la mint he.) f. CA LA MEN TO.
Ca la mis Biog. Es cul tor grie go con tem po rá neo de Fi dias, 
con si de ra do co mo pre cur sor de la es cul tu ra clá si ca.
Ca la mi ta (Del m. or. que ca ra mi da.) f. PIE DrA IMÁN. 
|| BrÚ Ju LA.
Cá la mo (Del lat. ca la mus.) m. Es pe cie de flau ta an ti
gua. || poét. CA ÑA. || PLu MA. || CÁ LA MO ArO MÁ TI CO. 
raíz me di ci nal del áco ro, de unos dos cen tí me tros de 
diá me tro, nu do sa, li ge ra y de olor agra da ble, que se usa 
co mo in gre dien te pa ra pre pa rar la tria ca. || Plan ta de la 
fa mi lia de las gra mí neas, se me jan te al es que nan to, cu ya 

raíz se em plea en me di ci na pa ra sus ti tuir a la del áco ro.
Ca la mo Co m. CA NE LÓN.
Ca la mo Cha f. Ocre ama ri llen to de co lor muy ba jo o 
apa ga do.
Ca la món m. Zool. Ave zan cu da, co mo de trein ta cen
tí me tros de lar go, de ca be za ro ja, lo mo ver de y vien tre 
vio lá ceo. Vi ve a ori llas del mar, y se ali men ta de pe ces. || 
Cla vo de ca be za en for ma de bo tón, usa do pa ra ta pi zar 
o ador nar. || Cual quie ra de los dos pa los con que se su
je ta la vi ga en los mo li nos de acei te y la ga res.
Ca la mo rra adj. Aplí ca se a la ove ja que tie ne la na en 
la ca ra. || f. fam. CA BE ZA.
Ca la mo rro m. Chi le. Za pa to grue so y tos co.
Ca lan Cha (AN TO NIO DE LA) Biog. re li gio so agus ti
no, au tor de va rias obras no ta bles. Na ció en Chu qui sa ca 
(Pe rú) y mu rió en Li ma. Se es pe cia li zó en el es tu dio de 
an ti güe da des in cai cas (15841654).
Ca lan dra (DA VID) Biog. Es cul tor ita lia no que eje cu tó 
va rios mo nu men tos en su país y en Ar gen ti na, en tre los 
que fi gu ran uno del ge ne ral Mi tre (18561915).
Ca lan drar tr. Ha cer pa sar el pa pel o la te la por la 
ca lan dria, pa ra sa ti nar lo.
Ca lan dria (Del gr. ká lan dra.) f. Alon dra.
Ca lán ti Ca (Del lat. ca lan ti ca, co fia.) f. To ca do de te la 
pa re ci do a una mi tra, que usa ban las mu je res de la an
ti güe dad clá si ca.
Ca la ña (De un de riv. del lat. qua lis.) f. Mues tra, ti po, 
pa trón. || fig. Ín do le, na tu ra le za o ca li dad de una per
so na o co sa.
Cá lao m. Zool. Ave tre pa do ra de gran ta ma ño y pi
co grue so, pro pia de las is las Fi li pi nas. Se ali men ta de 
pa ja ri llos.

Ca la pé m. Amér. Tor tu ga asa da en su con cha.
Ca lar (Del lat. cha la re, ba jar, des cen der.) tr. Pe ne trar 
un lí qui do cual quie ra en un cuer po per mea ble. || Tras
pa sar un ins tru men to, co mo pun zón, es pa da, etc., otro 
cuer po. || Imi tar la la bor de la ran da o en ca ja en los te ji
dos sa can do o jun tan do al gu nos de sus hi los. || Agu je
rear te la, pa pel, me tal o cual quie ra otra ma te ria en ho jas, 
de mo do que re sul te un di bu jo se me jan te al de la ran da 
o en ca je. || Cor tar del me lón o de otras fru tas un pe da zo 

Aspecto de los Apeninos en Calabria, proximidades de 
Catanzaro, Italia.

“Paso de Calais: llegada de un carguero inglés”, obra 
de William Turner. Cálamo aromático.

Cálao terrícola.

www.elbibliote.com



C245 CalCuta

pa ra pro bar las. || Di cho de la go rra, el som bre ro, etc., 
ha cer los en trar mu cho en la ca be za. Ú. t. c. s. || re fi rién
do se a las lan zas, pi cas y otras ar mas, in cli nar las ha cia 
ade lan te en dis po si ción de he rir. || fig. y fam. Tra tán do se 
de per so nas, co no cer o pe ne trar sus cua li da des o in ten
cio nes. || Pe ne trar, com pren der la cau sa, ra zón o se cre to 
de una co sa. || En trar se, me ter se en al gu na par te. Ú. m. 
c. r. || Col. Apa bu llar, ca hi fo llar. || Méx. Sa car mues tras 
de un far do con el ca la dor. (OBS. Ú. t. en Cu ba.) || Mar. 
Arriar o ba jar un ob je to res ba lan do so bre otro, co mo 
mas te le ro, ver ga, etc., va lién do se de un aro y otro me dio 
apro pia do pa ra guiar lo. || Su mer gir en el agua las ar tes 
de pes ca o cual quier ob je to. || intr. Mar. Al can zar una 
em bar ca ción en el agua de ter mi na da pro fun di dad por la 
par te más ba ja de su cas co. || r. Mo jar se una per so na de 
for ma tal que el agua pa se la ro pa y lle gue al cuer po. || 
Aba lan zar se las aves pa ra ha cer pre sa.
Ca lar Cá Geog. Mun. de Co lom bia en el dep. 
Quindío.
Ca la san Cio, Cia adj. Es co la pio.
Ca la sanz (SAN JO SÉ DE) Biog. Sa cer do te y pe da
go go es pa ñol, fun da dor de las Es cue las Pías, en 1597, 
pa ra la en se ñan za de los ni ños po bres. re hu só las más 
ele va das dig ni da des ecle siás ti cas y de jó sus bie nes a 
los ne ce si ta dos. Na ció en Pe ral ta de la Sal (Hues ca), en 
1556. Fue bea ti fi ca do en 1748 y ca no ni za do en 1767. 
Mu rió en 1648. Se ce le bra su fies ta el 27 de agos to.
Ca la ta yud (ALE JO) Biog. Cau di llo pe rua no in dí ge na 
que or ga ni zó la su ble va ción de Co cha bam ba en 1730. 
Po co des pués fue eje cu ta do por los es pa ño les.
Ca la tra va (Or DEN DE) Hist. Or den re li gio sa y mi li
tar es pa ño la, fun da da en el si glo XII por San rai mun do, 
abad de Fi te ro, pa ra de fen der de los mo ros a Ca la tra va. 
Fue di suel ta por la re pú bli ca en 1931 y res tau ra da lue go 
por el go bier no de Fran co.
Ca la ve ra (Del lat. cal va ria, crá neo.) f. Con jun to de 
los hue sos de la ca be za mien tras es tán uni dos re gu lar
men te por sus ar ti cu la cio nes, pe ro des po ja dos de car ne 
y piel. || Ma ri po sa de cuer po grue so y des pro vis to de 
pe lo, an te nas pris má ti cas y adel ga za das ha cia el ex tre
mo, alas es tre chas, y vue lo pe sa do acom pa ña do de un 
rui do es pe cial. So bre el dor so del tó rax tie ne unas man
chas ce ni cien tas que, en con tras te con el co lor par do 
del res to del cuer po, for man un di bu jo se me jan te a una 
ca la ve ra. La oru ga de es ta ma ri po sa vi ve so bre las pa
ta tas, de cu yas ho jas se ali men ta. || m. fig. Hom bre de 
po co jui cio y asien to. || CA LA VE rA IN CO QuIS. fig. y 
fam. CA LA VE rA.
Ca la ver na rio (De ca la ver na.) m. Osa rio.
Ca la zón f. Mar. Ca la do de una em bar ca ción.
Cal Cag no (AN DrÉS) Biog. Sa cer do te ar gen ti no 
que se des ta có en la li te ra tu ra por sus obras: In fan ti lia; 
Pue ri lia; Ju ve ni lia; Má xi mas del Ge ne ral Ro drí guez, etc. 
(18811950). || FrAN CIS CO—. Pro fe sor y es cri tor cu
ba no (18271903).
Cal Cá neo (Del lat. cal ca neum.) m. Anat. Hue so cor
to del tar so, en la par te pos te rior del pie, don de for ma 
el ta lón.

Cal Ca ñal m. Cal ca ñar.
Cal Ca ñar (De cal ca ño.) m. Par te pos te rior de la plan
ta del pie.
Cal Ca ño (ArÍS TI DES) Biog. No ta ble poe ta co lom bia
no, au tor de Me lo días he breas. Na ció en 1828; mu rió en 
1876. || JO SÉ AN TO NIO—. Po lí ti co y es cri tor ve ne zo la
no; na ció en 1837; mu rió en 1897. || LuIS CA MI LO—. 
Her ma no del an te rior y de Arís ti des; poe ta ve ne zo la no. 
Na ció en 1829; mu rió en 1859.
Cal Car (Del lat. cal ca re.) tr. Sa car co pia de un di bu jo, 
ins crip ción o re lie ve por con tac to del ori gi nal con el pa pel 
o la te la en que han de ser re pro du ci dos. || Apre tar con 
el pie. || fig. Imi tar, co piar o re pro du cir exac ta men te y a 
ve ces de ma ne ra ser vil.
Cal Cá reo, a (Del lat. cal ca rius.) adj. Que tie ne cal, 
ca li zo.
Cal Ce (Del lat. cal ceus, cal za do, za pa to.) m. LLAN TA. 
|| Por ción de hie rro o ace ro que se aña de a al gu nas he
rra mien tas cuan do es tán gas ta das. || Cu ña que se in tro
du ce con ob je to de en san char el es pa cio en tre dos cuer
pos. || CAL ZA. || Guat. y Méx. Pie de un do cu men to.
Cal Ce do nia (De Cal ce do nia, ciu dad de Bi ti nia, de 

don de pro ce de es ta pie dra.) f. Va rie dad de ága ta de co
lor azu la do o le cho so, y muy tras lú ci da.
Cal Ce do nia f. Mi ner. Mi ne ral com pues to de cuar zo y 
sí li ce amor fa que se pre sen ta en ma sas de bri llo cé reo, 
trans lu cien te y de co lor va ria ble, a ve ces con ve tas de di
fe ren tes co lo res. Se co no cen di ver sas va rie da des que se 
em plean pa ra la or na men ta ción. En Es pa ña se en cuen
tra en Ge ta fe y Va lle cas (Ma drid), Mont juich (Bar ce lo na), 
Lé ce ra (Za ra go za), etc.
Cal Ce do nio, nia adj. Na tu ral de Cal ce do nia, an ti
gua ciu dad de Asia Me nor. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a di cha ciu dad.
Cál Ceo (Del lat. cal ceus.) m. Ar queol. Cal za do al to y ce
rra do de los ro ma nos, pa re ci do a las bo tas mo der nas.
Cal Ceo la ria (Del lat. cal ceo lus, za pa ti to.) f. Plan ta 
es cro fu la riá cea anual, con flo res en co rim bo que se me
jan un za pa ti to. Es ori gi na ria de Amé ri ca del Sur y se 
cul ti va co mo plan ta de ador no.

Cal Ce ta (dim. de cal za.) f. ME DIA. || fig. Gri lle te que 
se po nía al ga leo te.
Cal Ce tín m. dim. de CAL CE TA. || Me dia que só lo lle ga 
has ta la mi tad de la pan to rri lla.
Cal Cha (Del arauc. cal cha, pe los in te rio res.) f. Arg. y 
Chi le. Con jun to de pren das de ves tir, y ro pa de ca ma de 
los tra ba ja do res. || Chi le. Cer ne ja. Ú. m. en pl. || Pe lu sa o 
plu ma que tie nen en los tar sos al gu nas aves.
Cal Cha quí adj. Dí ce se del in dí ge na que ha bi ta ba en 
un va lle de Tu cu mán, lla ma do Cal cha quí, y tam bién al sur 
del Cha co, jun to a la prov. de San ta Fe, ori gi na rio qui zá 
del mis mo va lle. Ú. t. c. s. § Su len gua era el ca cá o ca
ca na. Los cal cha quíes cons ti tuían una tri bu dia gui ta. Los 
es pa ño les les die ron es te nom bre, que pos te rior men te 
se ex ten dió a los de más dia gui tas, por el de su ca ci que, 
m. en 1612, ami go de los con quis ta do res al prin ci pio y 
or ga ni za dor des pués de du ra re sis ten cia. || adj. re la ti vo 
a es tos in dí ge nas.
Cal Chón, na (De cal cha.) Chi le. Dí ce se de la ca ba
lle ría cer ne ju da.
Cal Ci Co sis f. Pat. Neu mo co nio sis cau sa da por el 
pol vo de la cal.
Cal Ci fi Car (Del lat. calx, cal cis, cal, y fa ce re, ha cer.) tr. 
Pro du cir car bo na to de cal por me dios ar ti fi cia les. || Biol. 
Dar a un te ji do or gá ni co pro pie da des cal cá reas me dian
te la adi ción de sa les de cal cio. || r. Mo di fi car se o de ge
ne rar en es ta for ma un te ji do or gá ni co.
Cal Cí me tro (De cal cio y me tron, me di da.) m. Apa
ra to pa ra de ter mi nar la pro por ción de cal con te ni da en 
las tie rras de la bor.
Cal Ci nar (De lat. calx, cal cis, cal.) tr. re du cir a cal vi va 
los mi ne ra les cal cá reos por me dio del fue go, pri ván do los 
así del áci do car bó ni co. || Quím. So me ter cual quier mi
ne ral a la ac ción del ca lor, pa ra que se des pren dan las 
sus tan cias vo lá ti les que con ten ga.
Cal Ci nar tr. fig. Que mar, abra sar.
Cal Cio (Del lat. calx, cal cis, cal.) m. Me tal blan co que 
com bi na do con oxí ge no for ma la cal. Es muy al te ra ble al 
ai re y al agua. § Símb., Ca; n. at., 20; p. at., 40,08.
Cal Ci ta f. Mi ner. Car bo na to na tu ral del cal cio que se 
pre sen ta cris ta li za do en gran di ver si dad de for mas.
Cal Co gra fía (Del gr. chal cós, bron ce, co bre y grap
ho, gra bar.) f. Ar te de es tam par con lá mi nas me tá li cas 
gra ba das. || Es ta ble ci mien to u ofi ci na don de se rea li za 
di cha es tam pa ción.
Cal Co ma nía (Del fr. dé cal co ma nie; de dé cal quer, cal
car, y ma nie, ma nía.) f. En tre te ni mien to que con sis te en 
pa sar de un pa pel a otro o a ob je tos di ver sos de ma de
ra, lo za, se da, etc., imá ge nes co lo ri das pre pa ra das con 

tre men ti na. || Ima gen así ob te ni da. || El pa pel o car tu li na 
que tie ne la fi gu ra an tes de tras la dar la.
Cal Co pi ri ta (Del gr. chal kós, co bre, y de pi ri ta.) f. Mi
ner. Sul fu ro na tu ral de co bre y hie rro. Es de co lor ama ri llo 
cla ro y bri llan te y de no mu cha du re za.

Cal Co ti pia (Del gr. chal kós, co bre, y ty pos, mol de.) f. 
Pro ce di mien to de gra ba do en co bre, pa ra re pro du cir en 
plan chas só li das, en re lie ve, com po si cio nes ti po grá fi cas 
de ca rac te res mo vi bles.
Cal Cu la Ción (Del lat. cal cu la tio, onis.) f. CÁL Cu LO. 
|| ant. Ac ción de cal cu lar.

Cal Cu la dor, ra (Del lat. cal cu la tor.) adj. Que cal cu
la. Ú. t. c. s. || Dí ce se de la má qui na con que se rea li zan 
me cá ni ca men te ope ra cio nes arit mé ti cas.
Cal Cu lar (Del lat. cal cu la re.) tr. Ha cer cál cu los.
Cal Cu lis ta adj. Col. y Pe rú. Egoís ta, in te re sa do. Ú. t. 
c. s. (Es an gli cis mo.)
Cál Cu lo (Del lat. cal cu lus.) m. Cóm pu to, cuen ta o 
in ves ti ga ción que se ha ce de una co sa me dian te ope ra
cio nes ma te má ti cas. || Con je tu ra. || Con cre ción anor mal 
que se for ma en la ve ji ga de la ori na y en la de la bi lis, en 
los ri ño nes y en las glán du las sa li va res, y cu ya ex pul sión 
pro vo ca ac ce sos de có li cos. || pl. MAL DE PIE DrA. || 
CÁL Cu LO AL GE BrAI CO. Mat. El he cho con le tras que 
re pre sen tan can ti da des, aun que tam bién se em plean al
gu nos nú me ros. || CÁL Cu LO DI FE rEN CIAL. Mat. Par te 
de las ma te má ti cas que es tu dia las di fe ren cias in fi ni ta
men te pe que ñas de las can ti da des va ria bles. || CÁL
Cu LO IN FI NI TE SI MAL. Mat. Con jun to de los cál cu los 
di fe ren cial e in te gral. || CÁL Cu LO IN TE GrAL. Mat. Par te 
de las ma te má ti cas que en se ña a de ter mi nar las can ti
da des va ria bles, co no ci das sus di fe ren cias in fi ni ta men te 
pe que ñas. || CÁL Cu LO Pru DEN CIAL. El que se ha ce a 
bul to, bus can do só lo un re sul ta do apro xi ma do.
Cal Cu ta Geog. C. de In dia, en el NE de In dos tán, cap. 
del es ta do de Ben ga la Oc ci den tal y ant. cap. del im pe
rio bri tá ni co de In dia. 4.580.544 h. y con el aglo me ra do 
ur ba no al can za a 15.230.000 h. Es tá sit. en la ori lla iz
quier da del Hugly, uno de los bra zos del Gan ges; en ella 
es tán re pre sen ta das to das las in dus trias de Eu ro pa. Ha 
si do cap. de In dia in gle sa has ta 1912, en que la ca pi tal 
fue tras la da da a Del hi, don de se ha cons trui do Nue va 
Del hi, que en 1929 pa só a ser ca pi tal.

hueso Calcáneo

Calceolaria.
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Cal dai Co, Ca (Del lat. chal dai cus.) adj. Per te ne cien te 
a Cal dea, an ti gua re gión de Asia.
Cal da rio (Del lat. cal da rium.) m. En las ca sas de ba
ños de los an ti guos ro ma nos, ha bi ta ción don de se to
ma ban los de va por.
Cal das (FrAN CIS CO JO SÉ DE) Biog. Sa bio na tu ra lis
ta co lom bia no. Tra zó el ma pa del vi rrei na to; di ri gió el Ob
ser va to rio de San ta fé de Bo go tá; reu nió una co lec ción 
de 6.000 es pe cies ve ge ta les; in ter vi no en las lu chas por 
la in de pen den cia de su país al can zan do el gra do de ge
ne ral de bri ga da y ca yó pri sio ne ro y fue fu si la do el 29 de 
oc tu bre de 1816. De jó es cri tas va rias obras in te re san tes. 
Ha bía na ci do en 1770. || —PE rEI rA DE SOu ZA (AN
TO NIO). Poe ta bra si le ño. Es tu dió de re cho en Coim bra, 
y en 1801 in gre só en una or den re li gio sa. Se dis tin guió 
co mo elo cuen te ora dor sa gra do y fue con si de ra do co
mo no ta ble poe ta lí ri co. Na ció y mu rió en rio de Ja nei ro 
(17611814).
Caldas Geog. Departamento de Colombia, impor
tante productor de café, está situado en la región centro 
 occidental del país. Limita con los departamentos de 
risaralda, Tolima, Antioquia y Cundinamarca. Ext. 7.888 
km2, 1.030.062 h. Cap. Manizales, situada a los pies del 
nevado del ruiz.
Cal dea Geog. hist. Co mar ca asiá ti ca de la par te me ri
dio nal de la cuen ca del Éu fra tes y del Ti gris, en la ac tual 
IrAK. Le die ron nom bre los cal deos (que per te ne cían a 
dos ra zas: la de los ca mi tas y la de los tu ra níes.) La cap. 
era Ba bi lo nia, cu yo nom bre hi cie ron ex ten si vo al te rri to rio 
los his to ria do res grie gos.
Cal dear (Del lat. cal dus, ca lien te.) tr. Ca len tar mu cho. 
Ú. t. c. r. || Po ner el hie rro al ro jo pa ra tra ba jar lo o pa ra 
sol dar tro zos en tre sí. Ú. t. c. r.
Cal deo, a (Del lat. cal daeus.) adj. Na tu ral de Cal dea, 
an ti gua re gión de Asia. Ú. t. c. s. || Cal dai co. || m. Len gua 
de los cal deos, una de las se mí ti cas. || ant. AS TrÓ LO
GO. || MA TE MÁ TI CO.
Cal de ra (Del lat. cal da ria.) f. Va si ja me tá li ca, gran de 
y re don da, usa da ge ne ral men te pa ra po ner a ca len tar o 
co cer al go den tro de ella. || Cal de ra da. || Ar ma du ra o ca ja 
del tim bal cons trui da con la tón o co bre. || Arg. Ca fe te ra, 
te te ra y va si ja pa ra ha cer ma te. (OBS. Ú. t. en urug.). || 
Chi le. Te te ra. || Blas. Fi gu ra ar ti fi cial que se di bu ja con las 
asas le van ta das y ter mi na das en ca be zas de ser pien
tes. || Min. Par te más ba ja de un po zo, don de se ha cen 
afluir las aguas pa ra po der ex traer las con más fa ci li dad. 
|| CAL DE rA DE JA BÓN. JA BO NE rÍA. || CAL DE rA DE 
VA POr. re ci pien te don de hier ve el agua, cu yo va por 
en ten sión cons ti tu ye la fuer za mo triz de la má qui na. || 
CAL DE rA Tu Bu LAr. La de es ta cla se que tie ne in te rior
men te va rios tu bos lon gi tu di na les, den tro de los cua les 
pe ne tran los ga ses y lla mas del ho gar, con ob je to de dar 
más am pli tud a la su per fi cie de ca le fac ción del agua que 
los ro dea. || LAS CAL DE rAS DE PE rO BO TE rO. expr. 
fig. y fam. El in fier no.
Cal de ra f. De pre sión for ma da al re de dor del crá ter de 
los vol ca nes. || Puer to na tu ral.
Cal de re ro m. El que por ofi cio se de di ca a ha cer 
obras de cal de re ría o a ven der las.
Cal de ri lla (dim. de cal de ra.) f. Cal de ra pe que ña 
don de se lle va el agua ben di ta. || Nu me ra rio de co bre, 
bron ce o al gún otro me tal no pre cio so, cu ya fuer za li
be ra to ria tie ne un lí mi te le gal. || Ar bus ti llo gro su la rieo, 
de un me tro y me dio de al tu ra apro xi ma da men te, con 
ho jas pe que ñas, aco ra zo na das y lam pi ñas, flo res de co

lor ama ri llo ver do so dis pues tas en ra ci mos col gan tes, y 
ba yas ro jas, car no sas e in sí pi das.
Cal de ro (Del lat. cal da rium.) m. Cal de ra pe que ña con 
sue lo de for ma ca si se mies fé ri ca, y con asa su je ta a dos 
ar go llas en la bo ca. || Lo que ca be de una vez en es ta 
va si ja.
Cal de rón (FEr NAN DO) Biog. Poe ta dra má ti co me
ji ca no (18091845). || rO DrI GO—. Pri va do de Fe li pe III 
de Es pa ña, na ci do en Am be res (15701621). En vi dia do 
y per se gui do por los no bles, fue acu sa do de di ver sos 
de li tos y en car ce la do, y muer to Fe li pe III, se le con de nó a 
mo rir en un ca dal so. La se re ni dad inal te ra ble y la se ve ra 
dig ni dad del reo dio ori gen al di cho po pu lar: “Tie ne más 
or gu llo que don ro dri go en la hor ca” (1621). || —CO
LLAN TES (FEr NAN DO). Mar qués de rei no sa; po lí ti co 
es pa ñol. Miem bro de la Aca de mia de Cien cias Mo ra les y 
Po lí ti cas. Na ció en 1811; mu rió en 1870. || —CO LLAN
TES (SA Tur NI NO). Po lí ti co es pa ñol (17991864). || —DE 
LA BAr CA (PE DrO). In sig ne au tor dra má ti co es pa ñol 
que es cri bió más de 200 obras pa ra el tea tro. A los 51 
años re ci bió las sa gra das ór de nes, y fue nom bra do po
cos años más tar de ca pe llán de ho nor de Fe li pe IV. Sus 
obras más cé le bres, en tre las co me dias, son: Ca sa con 
dos puer tas, ma la es de guar dar; La da ma duen de; El 
se cre to a vo ces y No hay bur las con el amor; y en tre 
los dra mas: La vi da es sue ño; La de vo ción de la Cruz; 
El mé di co de su hon ra; El ma yor mons truo, los ce los; El 
al cal de de Za la mea; Amar des pués de la muer te. Na ció 
y mu rió en Ma drid (16001681).

Cal de ro nia no, na adj. Pro pio y ca rac te rís ti co de 
Pe dro Cal de rón de la Bar ca co mo es cri tor, o que guar da 
se me jan za con las do tes o cua li da des por las que se 
dis tin guen las obras de es te li te ra to.
Cal de rue la f. dim. de CAL DE rA. || Va si ja don de 
los ca za do res noc tur nos lle van la luz pa ra en can di lar y 
des lum brar las per di ces, que al huir de ella caen en las 
re des.

Cal di llo (Dim. de cal do.) Sal sa de cier tos gui sa dos. 
|| Méx. Pi ca di llo de car ne con cal do, sa zo na do con es
pe cias.
Cal do (Del lat. cal dus, ca lien te.) m. Lí qui do que re sul ta 
de la coc ción en agua de la vian da. || Ade re zo de la en
sa la da o del gaz pa cho. || Méx. Gua ra po, ju go de la ca ña 
de azú car. (OBS. Ú. t. en Ec. y Pe rú.) || Ma ra vi lla o flor de 
muer to. || Agr. y Com. Cual quie ra de los ju gos ve ge ta les 
ali men ti cios, que se ex traen di rec ta men te de los fru tos; 
co mo el acei te, el vi no, etc. Ú. m. en pl. || CAL DO AL
TE rA DO. El que se pre pa ra ba co cien do jun tas ter ne ra, 
per di ces, ví bo ras, ra nas y cier tas hier bas. || CAL DO DE 
CuL TI VO. Med. Lí qui do con ve nien te men te pre pa ra do 
pa ra que pro li fe ren de ter mi na das bac te rias.
Cal du Cho m. desp. Cal do po co sus tan cio so o mal 
sa zo na do.
Cal du da f. Chi le. Em pa na da cal do sa he cha con hue
vos, pa sas, acei tu nas y otros in gre dien tes.
Ca lé m. And. Gi ta no. || Col. y Ec. Mo ne da de cuar
ti llo real.
Ca le Cer  (Del lat. ca les ce re.) intr. Po ner se ca lien te 
una co sa.
Ca le do nio, nia (Del lat. ca le do nium.) adj. Na tu ral de 
Ca le do nia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta an ti gua re
gión de la Es co cia sep ten trio nal.
Ca le faC Ción (Del lat. ca le fac tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de ca len tar o ca len tar se. || Con jun to de apa ra tos 
que sir ven pa ra ca len tar un edi fi cio o par te de él. || CA
LE FAC CIÓN CEN TrAL. La que pro ce de de un so lo fo co 
que pro du ce el ca lor ne ce sa rio pa ra ele var la tem pe ra tu
ra en to do un edi fi cio.
Ca lei dos Co pio m. Ca li dos co pio.
Ca len da (Del lat. ca len dae; de ca la re, lla mar.) f. Lec
ción del mar ti ro lo gio ro ma no, en que es tán es cri tos los 
nom bres y he chos de los san tos, y las fies tas co rres pon
dien tes a ca da día. || pl. En el an ti guo cóm pu to ro ma no y 
en el ecle siás ti co, pri mer día de ca da mes. || fam. Épo ca 
o tiem po pa sa do. || LAS CA LEN DAS GrIE GAS. expr. 
irón. Que de no ta un tiem po o fe cha que no pue de lle gar, 
pues los grie gos no te nían ca len das.
Ca len da rio (Del lat. ca len da rium.) m. Al ma na que. || 
ant. DA TA. || CA LEN DA rIO AME rI CA NO. Ca len da rio de 
pa red. || CA LEN DA rIO DE PA rED. El que es tá for ma do 
por un ta co de tan tas ho jas co mo los días, las se ma nas 
o los me ses del año. Arran ca da la ho ja co rres pon dien
te al día, a la se ma na o al mes trans cu rri dos, que da a 
la vis ta la que le si gue. || CA LEN DA rIO GrE GO rIA NO. 
El que no cuen ta co mo bi sies tos los años que ter mi nan 
si glo, ex cep to cuan do caen en de ce na de si glo. Fue es
ta ble ci do en 1582 por el pa pa Gre go rio XIII, ha cien do 
co rrer diez días en el mes de oc tu bre, y ac tual men te lo 
usan to das las na cio nes cris tia nas, me nos las que si
guen el cis ma grie go. || CA LEN DA rIO Ju LIA NO. El que 
con si de ra bi sies tos to dos los años cu yo nú me ro de días 
es di vi si ble por cua tro, aun cuan do ter mi nen si glo. Fue 
es ta ble ci do por Ju lio Cé sar pa ra to do el Im pe rio ro ma no, 
lo usan aún las na cio nes que si guen el cis ma grie go, y en 
las mu sul ma nas lo em plean en as tro no mía y agri cul tu ra. 
|| CA LEN DA rIO NuE VO. Ca len da rio gre go ria no. || CA
LEN DA rIO PEr PE TuO. El que se pue de usar siem pre, 
ya por es tar fun da do en la opor tu na dis tri bu ción de las 
le tras do mi ni ca les que se ña lan los días de la se ma na y 
las fies tas mo vi bles en cual quier año, o ya por con sis tir 
en un me ca nis mo en el que se pue den cam biar los nú
me ros de los días del mes, los nom bres de los días de 
la se ma na y el de ca da mes y el nú me ro del año cu yo 
ca len da rio se de sea for mar. || CA LEN DA rIO rE FOr MA
DO. Ca len da rio gre go ria no.
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Ca len da rio m. Arq. Em ble mas que fi gu ran en los 
pór ti cos de al gu nos tem plos de los si glos XI, XII y XIII, 
re pre sen tan do los me ses del año se gún los tra ba jos 
agrí co las co rres pon dien tes. || —AZ TE CA. Astr. Des de la 
an ti güe dad adop ta ron los az te cas el año de 365 días, y 
a par tir de 1454 la re for ma de in ter ca la ción. El año se 
di vi día en 18 me ses de vein te días ca da uno, y co men
za ba el pri me ro de mar zo. Es te ca len da rio del Sol de los 
az te cas, abar ca ba un ci clo de 52 años, que re pre sen ta
ban en for ma grá fi ca, lo mis mo que el con jun to de los 
18 me ses. || —CHIB CHA. Los chib chas otor ga ban a su 
año una du ra ción de 12 lu na cio nes, y te nían un año ri tual 
de 37 lu na cio nes. || —HE BrEO. En el ca len da rio de los 
he breos, el año lu nar se com po nía de 12 me ses de 30 
y 29 días, al ter na dos. || —IN CAI CO. Los in cas me dían 
el tiem po se gún las fa ses de la Lu na y los equi noc cios. 
El año, de 12 me ses lu na res, co men za ba en el sols ti cio 
de ve ra no. || —MA HO ME TA NO o Mu SuL MÁN. Mi de el 
tiem po a par tir del 15 de ju lio del año 622, día en que hu
yó Ma ho ma de La Me ca a Me di na, con años lu na res de 
12 me ses com pues tos de 29 y 30 días al ter na ti va men te. 
|| —MA YA. Ca len da rio so lar, co mo el az te ca, com pues to 
de 18 me ses de 20 días, más 5 días com ple men ta rios 
pa ra igua lar el mo vi mien to apa ren te anual del Sol. Co
no cían tam bién las cua tro es ta cio nes. || —rE Pu BLI
CA NO o rE VO Lu CIO NA rIO. Ca len da rio que apro bó 
la Con ven ción fran ce sa el 5 de oc tu bre de 1793, y que 
sub sis tió has ta 1805. El año se ini cia ba con el día co rres
pon dien te al 23 de sep tiem bre del ca len da rio gre go ria no, 
y se com po nía de 12 me ses.
Ca lén du la f. MA rA VI LLA.
Ca len ta mien to (De ca len tar.) m. CA LE FAC CIÓN. || 
Vet. En fer me dad que su fren las ca ba lle rías en las ra ni llas 
y el pul món.
Ca len tar (De ca lens, en tis, p. a. de ca le re, es tar 
ca lien te.) tr. Ha cer su bir la tem pe ra tu ra. Ú. t. c. r. || En 
el jue go de la pe lo ta, re te ner la al go en la ma no o en la 
pa le ta an tes de arro jar la o re cha zar la. || fig. Avi var o dar 
ca lor a una co sa pa ra que se rea li ce con más ra pi dez. 
|| fig. y fam. Azo tar, gol pear. || r. re fi rién do se a las bes
tias, es tar ri jo sas o en ce lo. || fig. En fer vo ri zar se en la 
dis pu ta o por fía.
Ca len tón m. fam. Ac to de ca len tar se de pri sa o fu
gaz men te. Ú. prin ci pal men te en la fra se DAr SE uN CA
LEN TÓN.
Ca len tu ra (De ca len tar.) f. FIE BrE. || ant. Ca lor. || Cu
ba. Des com po si ción por fer men ta ción len ta que su fre el 
ta ba co api la do. || Plan ta sil ves tre, de ta llo ci lín dri co, ho
jas al ter nas y flo re ci llas ana ran ja das, usa da en cor de le ría. 
Tie ne pro pie da des emé ti cas.
Ca len tu rien to, ta adj. Dí ce se del que pre sen ta in
di cios de ca len tu ra. Ú. t. c. s. || Chi le. Tí si co.
Ca le ño, ña adj. Dí ce se de la pie dra o el te rre no que 
pue de dar o pro du cir cal. || Ca li zo.
Ca le pi no (De Ca le pi no, sa bio ita lia no, au tor de un dic
cio na rio po li glo to.) m. fig. Dic cio na rio la ti no.
Ca le ra f. Can te ra de don de se sa ca la pie dra pa ra ha
cer cal. || Hor no pa ra cal ci nar la pie dra ca li za.
Ca le ra Geog. Can tón de Bo li via, en la prov. de Ca pi
no ta, del dep. Co cha bam ba. || P. de Mé xi co, en el es ta do 
de Za ca te cas. || Loc. del uru guay, en el dep. ri ve ra. || 
LA—. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. Co lón, de la prov. de 
Cór do ba. || LA—. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. Bel gra
no, prov. de San Luis. || LA—. Mun. de Co lom bia, en el 
dep. Cun di na mar ca. || LA—. Mun. del dep. Qui llo ta, de 
la prov. de Val pa raí so en la V re gión de Val pa raí so, Chi
le. || LA—. C. de Chi le, cab. de es te mu ni ci pio. || LA—. 
Loc. de Pe rú, cab. del dist. de Yu ra, en la prov. y dep. 
Are qui pa, en la re gión Are qui pa. || LA—. Nom bre de dos 
can to nes de El Sal va dor; uno en el dep. Ca ba ñas y otro 
en el dep. Cha la te nan go. || —DE LEÓN. V. de Es pa ña en 
la prov. de Ba da joz, a ori llas de Bo dión, afl. del Ar di la. 
Ce rea les, acei te, gar ban zos, be llo ta; ga na do por ci no y 
va cu no. || —DE TAN GO. Mun. de Chi le, en el dep. San 
Ber nar do de la re gión Me tro po li ta na de San tia go. || —Y 
CHO ZAS. P. de Es pa ña, en la prov. de To le do. Ce rea les, 
vi no, acei te, be llo ta, hor ta li zas; ga na do la nar; te ji dos.

Ca le sa (Del fr. ca lè che.) f. Ca rrua je de cua tro y, más 
co mún men te, de dos rue das, con la ca ja abier ta por la 
par te de lan te ra, dos o cua tro asien tos y ca po ta de va
que ta.
Ca le se ra f. Cha que ta con ador nos, se me jan te a la 
usa da por los ca le se ros an da lu ces. || Can to po pu lar an
da luz que so lían en to nar los ca le se ros. La co pla es una 
se gui di lla sin es tri bi llo.
Ca le sín (dim. de ca lés.) m. Ca rrua je li ge ro, de cua tro 
rue das y dos asien tos, que era ti ra do por una ca ba lle ría.
Ca le sita f. Arg., Bol., Par. y Urug. Tio vivo Ú.t.en pl.

Ca le ta f. dim. de CA LA. || Amér. De sig na ción que se 
da al bar co que, apar te de los puer tos ma yo res, to ca en 
las ca las y ca le tas. || Ve nez. Gre mio de por tea do res de 
mer ca de rías, es pe cial men te en los puer tos del mar.
Ca le tre (De ca lar.) m. fam. Jui cio, dis cer ni mien to, 
ap ti tud.
Cal fu Cu rá Biog. Ca ci que arau ca no, que fue el gue
rre ro más te mi ble que hu bie ron de ven cer los ejér ci tos de 
Bue nos Ai res en la con quis ta del de sier to.
Cal gary Geog. C. de Ca na dá, en la prov. de Al ber
ta, 1.042.892 h. Es tá si tua da en un va lle de la ver tien te 
orien tal de las mon ta ñas ro co sas a unos 1.000 me tros 
so bre el ni vel del mar.

Cal houn (JuAN CALD wELL) Biog. Po lí ti co nor tea me
ri ca no, par ti da rio de la es cla vi tud. Fue se na dor, se cre ta
rio de Gue rra, de Es ta do y dos ve ces vi ce pre si den te de 
la re pú bli ca. Na ció en 1782; mu rió en 1850.
Ca li Geog. c. colombiana capital del departamento de 
Valle del Cauca. Situada sobre un importante sector agro 
industrial y turístico, grandes plantaciones de caña de 
azúcar y vid. 2.342.141 h.
Ca li brar tr. Me dir o re co no cer el ca li bre de las ar mas 
de fue go o el de al gún tu bo o ca ñe ría. || Me dir o re co no
cer el ca li bre de los pro yec ti les, o el gro sor de los alam
bres, cha pas me tá li cas, etc. || Dar al pro yec til, al áni ma 
del ar ma o al alam bre el ca li bre de sea do.
Ca li bre (De cá li bo.) m. Diá me tro in te rior de las ar mas 
de fue go. || Por ext., diá me tro de los pro yec ti les o de los 
alam bres. || Diá me tro in te rior de di ver sos ob je tos hue
cos; co mo tu bos, ca ñe rías, etc. || Véa se COM PÁS DE 
CA LI BrES. || SEr DE BuEN, o MAL, CA LI BrE una co
sa. frs. fig. y fam. Ser gran de o pe que ña.
Ca li Can to (Del gr. kályx, cá liz, y ant hos, flor.) m. Bot. 
Gé ne ro de plan tas ca li cán teas, ar bus tos de ho jas opues
tas, flo res axi la res so li ta rias, gran des y muy olo ro sas, es

pe cial men te por la no che, y fru to de aque nio. Al gu nas 
es pe cies se cul ti van co mo plan tas de ador no.
Ca li Ca ta (De ca lar y ca tar.) f. Min. Ex plo ra ción o re
co no ci mien to que con la bo res mi ne ras se ha ce en un 
te rre no, pa ra sa ber que mi ne ra les con tie ne.
Ca li Ci flo ra (De cá liz y flor.) adj. Bot. Aplí ca se a las 
plan tas di co ti le dó neas de pe ri go nio do ble y pé ta los li
bres o sol da dos y ad he ri dos al cá liz; co mo las ro sá ceas 
y las um be lí fe ras. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Cla se de es tas 
plan tas.
Ca li Ci for me (De cá liz y for ma.) adj. Bot. Dí ce se de 
las flo res que tie nen for ma de cá liz.
Ca li Ci llo (dim. de cá liz.) m. Bot. Ver ti ci lo de apén
di ces fo liá ceos.
Ca li Cra tes Biog. Ar qui tec to de Ate nas, que eri gió el 
Par te nón con Ic ti no (si glo V A.C.).
Ca lí Cu lo (Del lat. caly cu lus, dim. de calyx, icos, cá liz 
de flor.) m. Bot. Nom bre da do al con jun to de apén di ces 
fo liá ceos cal ci for mes que ro dea el cá liz de al gu nas flo res; 
co mo la fre sa, el cla vel, etc.
Ca li Cut Geog. C. de In dia en la cos ta del es ta do KE
rA LA. 436.556 h. Tam bién KOZ HI KO DE.
Ca li Che m. Pie dre ci lla que in tro du ci da en el ba rro por 
des cui do, se cal ci na al co cer lo. || Ma ca en los me lo nes 
y otras fru tas. || Ca pa o cos tri lla de cal que se sue le des
pren der del en lu ci do de las pa re des. || Chi le. Ni tra to de 
so sa, sa li tre de so sa o ni tra to cú bi co. || Ca li che ra. || Pe rú. 
BA rrE rA.
Ca li Che ra f. Chi le. Ya ci mien to de ca li che; te rre no 
don de hay ca li che. (OBS. Ú. tam bién en Bol. y Pe rú).
Ca li dad (Del lat. qua li tas, atis.) f. Ma ne ra de ser una 
per so na o co sa. || Ca rác ter, con di ción, ín do le, ge nio. || 
re qui si to que se po ne en un con tra to. || Es ta do de una 
per so na, su na tu ra le za, edad y de más cir cuns tan cias y 
re qui si tos re que ri dos pa ra ocu par un em pleo o dig ni dad. 
|| No ble za del li na je. || fig. Im por tan cia o gra ve dad de una 
co sa. || pl. Pren das del áni mo. || A CA LI DAD DE QuE. m. 
adv. Con la con di ción que. || EN CA LI DAD DE. loc. Con 
el ca rác ter o la in ves ti du ra de.
Ca li dos Có pi Co, Ca adj. re la ti vo al ca li dos co pio.
Ca li dos Co pio (Del gr. ka lós, be llo; eî dos, ima gen, y 
sko peo, ob ser var.) m. Tu bo en ne gre ci do por den tro, que 
con tie ne dos o tres es pe jos in cli na dos y en un ex tre mo 
dos lá mi nas ví treas, en tre las cua les hay va rios ob je tos 
de fi gu ra irre gu lar, cu yas imá ge nes se ven mul ti pli ca das 
si mé tri ca men te al ha cer gi rar el tu bo, al mis mo tiem po 
que se ob ser va por el ex tre mo opues to.
Ca lien ta pla tos m. Apa ra to pa ra con ser var ca lien
tes los pla tos.
Ca lien te (Del lat. ca lens, en tis. p. a. de ca le re, te ner 
ca lor.) adj. Que tie ne ca lor. || fig. Tra tán do se de dis pu tas, 
ri ñas, com ba tes, etc., aca lo ra do, vi vo. || Pint. CÁ LI DO. || 
EN CA LIEN TE. m. adv. fig. Se gui da men te, al ins tan te. || 
ES TAr CA LIEN TE. frs. fig. Es tar en ce lo un ani mal.
Ca li fa (Del ár. ja li fa, su ce sor.) m. Tí tu lo de los prín ci pes 
sa rra ce nos que, co mo su ce so res de Ma ho ma, go ber na
ron en Asia, Áfri ca y Es pa ña.
Ca li fa to m. Dig ni dad de ca li fa. || Tiem po que du ra ba 
su go bier no. || Te rri to rio por él go ber na do. || Pe río do his
tó ri co en que hu bo ca li fas.
Ca li fi Car (Del lat. qua lis, cual, y fa ce re, ha cer.) tr. 
Apre ciar o de ter mi nar las ca li da des o cir cuns tan cias de 
una per so na o co sa. || Ma ni fes tar es te jui cio. || fig. En no
ble cer, ilus trar, acre di tar. || r. fig. Pro bar uno de ma ne ra 
le gal su no ble za.
Ca li fi Ca ti vo, va adj. Que ca li fi ca.
Ca li for nia Geog. re gión del O de Amé ri ca del Nor
te, en el li to ral del Pa cí fi co, don de for ma una es tre cha 
pe nín su la, a ori llas del gol fo de su nom bre. Di ví de se 
en Al ta o Nue va Ca li for nia, y Ba ja o An ti gua Ca li for nia. 
Nue va Ca li for nia, ce di da por Mé xi co en 1848, es hoy 
uno de los es ta dos de Es ta dos uni dos, lla ma do sim ple
men te Ca li for nia (cap., Sa cra men to); y Ba ja Ca li for nia, 
cons ti tui da por la es tre cha pe nín su la an tes ci ta da, es 
un te rri to rio sub di vi di do en dos es ta dos (Ba ja Ca li for nia, Calesa.
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cap., Me xi ca li, 2.800.000 h. y Ba ja Ca li for nia Sur, cap. 
La Paz 558.425 h.), per te ne cien tes a Mé xi co. Ce rea les, 
vi no, fru tas, bue nos pas tos; ri cas mi nas de oro, pla ta y 
mer cu rio. Los pri me ros ex plo ra do res en es ta re gión de 
Amé ri ca fue ron Her nán Cor tés, Nu ño de Guz mán, Mal
do na do y Hur ta do de Men do za, des de 1528 a 1535. || 
uno de los es ta dos de EE.uu. cons ti tui do por el te rri to rio 
de la Al ta o Nue va Ca li for nia, ce di do por Mé xi co en 1848 
y ad mi ti do en la unión en 1850. Con fi na con los de Ore
gon, Ne va da y Ari zo na, con el es ta do me ji ca no de Ba ja 
Ca li for nia, y con el océa no Pa cí fi co. Ext., 411.049 km2; 
36.961.664 h. Cap. SA CrA MEN TO. Ce rea les, acei te, 
azú car, fru tas; cría de ga na dos. La in dus tria com par te 
su im por tan cia con la agri cul tu ra, cu yo de sa rro llo es tá 
muy fa vo re ci do por la sua vi dad del cli ma y la fer ti li dad del 
sue lo. || Mun. de Co lom bia, en la prov. de Bu ca ra man ga, 
del dep. San tan der. Mi nas de oro, pla ta y co bre. || Mun. 
de El Sal va dor, en el dist. de Ale gría, del dep. usu lu tán. 
|| Can tón de El Sal va dor, en el dep. usu lu tán. || AL TA o 
NuE VA—. Véa se CA LI FOr NIA. || BA JA—. Véa se BA JA 
CA LI FOr NIA. || BA JA —Sur. Véa se BA JA CA LI FOr NIA 
Sur. || GOL FO DE—. Gol fo lar go y es tre cho, for ma do 
por el océa no Pa cí fi co, en tre Ba ja Ca li for nia y los es ta dos 
me ji ca nos de So no ra y Si na loa. Tie ne unos 1.100 km de 
lar go y de 120 a 220 de an cho. || PE NÍN Su LA DE. Pe nín
su la for ma da por el es ta do de Ba ja Ca li for nia y el te rri to
rio de Ba ja Ca li for nia Sur, per te ne cien te a Mé xi co.

Ca li for nia no, na adj. Ca li for nio. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a Ca li for nia, co mar ca de Amé ri ca del Nor te.
Ca li fór ni Co, Ca adj. Ca li for nia no.
Ca li for nio m. Quím. Ele men to quí mi co o cuer po 
sim ple des cu bier to en 1950 por los pro fe so res de la 
uni ver si dad de San Fran cis co (Ca li for nia, EE.uu.) y ca
ta lo ga do con el nú me ro 98 en la lis ta de los ele men tos 
quí mi cos.
Ca li for nio, nia adj. Na tu ral de Ca li for nia. Ú. t. c. s.
Cá li ga (Del lat. ca li ga.) f. Es pe cie de san da lia guar ne
ci da con cla vos que usa ban en la an ti güe dad los sol da
dos ro ma nos. || Ca da una de las po lai nas que usa ron los 
mon jes en la Edad Me dia y pos te rior men te los obis pos. 
Ú. m. en pl.
Ca lí gi ne (Del lat. ca li go.) f. Nie bla, os cu ri dad, ti nie blas. 
(OBS. En la acep. de ca lor ex ce si vo, bo chor no, es bar
ba ris mo.)
Ca li gra fía (Del gr. ka lli grap hía, de ka lli grap hos, ca
lí gra fo.) f. Ar te de es cri bir con her mo sa le tra. (OBS. Es 
bar ba ris mo de cir bue na, o her mo sa, o ma la, o fea, CA

LI GrA FÍA, por en vol ver en los pri me ros ca sos re dun
dan cia, y en los se gun dos, con tra dic ción. Sus ti tú ya se 
en ton ces es ta úl ti ma voz por le tra o es cri tu ra.
Ca lí gu la Biog. Em pe ra dor ro ma no, hi jo de Ger má ni
co y so bri no de Ti be rio. Su ce dió a és te y rei nó del 37 al 
41. Fue un ver da de ro mons truo de cruel dad, tan ex tra
va gan te que nom bró cón sul a su ca ba llo In ci ta to. Na ció 
en An cio en el año 12 y mu rió en el 41 ase si na do por 
Que reas.
Ca li la y dim na (LI BrO DE) Lit. Co lec ción de an ti
guos apó lo gos in dios atri bui dos al brah mán Bid pai, tra
du ci dos al pel vi en el si glo VI, al ára be en el si glo VIII, y 
lue go al si ría co, al he breo, al grie go, etc. En 1261 fue 
tra du ci do del ára be, al es pa ñol por or den de Al fon so X el 
Sa bio. Mo der na men te fue tra du ci do de su idio ma ori gi
nal por el sa bio fi ló lo go Ale many.
Ca li lla f. dim. de CA LA. || Amér. Per so na mo les ta y 
fas ti dio sa. || fam. Amér. Pe ji gue ra, mo les tia. || fam. Chi le. 
CAL VA rIO.
Ca li ma f. Mar. Can ti dad de cor chos en sar ta dos a 
mo do de ro sa rio y que en al gu nas par tes se em plean 
co mo bo ya.
Calima. Arqueol. Cultura precolombina de la región 
del Valle del Cauca, Col. orfebres notables, los calimas 
confeccionaron deademas, pectorales de oro repujado, 
martillado o por el procedimiento de la cera perdida.
Ca lí ma Co Biog. Poe ta grie go que en se ñó las be llas 
le tras en Eleu sis y Ale jan dría (si glo IV A.C.), que in ven tó 
el ca pi tel de or den co rin tio.
Ca lim bar (De ca lim ba.) tr. Cu ba. HE rrAr.
Ca li na (Del lat. ca li go, inis.) f. Ac ci den te at mos fé ri
co que en tur bia el ai re y sue le pro du cir se por va po res 
acuo sos.
Ca lin da f. Amér. En Cu ba, dan za de los crio llos ame
ri ca nos.
Ca lío pe Mit. Mu sa de la poe sía épi ca y de la elo cuen
cia, hi ja de Zeus y de Mne mo si na, ama da por Apo lo.
Ca li pe dia (Del gr. ka lli pai día; de ka llos, be lle za y país, 
hi jo.) f. Ar te qui mé ri co de pro crear hi jos her mo sos.
Ca lip so Mit. Nin fa, hi ja de Te tis y de Océa no, rei na de 
la is la de Ogi gia, en el mar Jó ni co, que dio hos pi ta li dad a 
uli ses, náu fra go, y lo re tu vo con sus en can tos sie te años 
en la is la. Ena mo ra da del hé roe, lle gó a ofre cer le inú til
men te, la in mor ta li dad si ac ce día a des po sar se con ella.
Ca li sa ya (De Ca li sa ya, nom bre de una co li na de Bo li
via.) adj. Aplí ca se a una es pe cie de qui na muy es ti ma da, 
ha lla da por pri me ra vez en di cho lu gar. Llá ma se tam bién 

qui na ama ri lla. Ú. t. c. s.
Ca lis teas f. pl. Mit. Fies tas con que se hon ra ba en 
Gre cia a Ve nus y a Ju no, y en las cua les se dis pu ta ban 
las mu je res el pre mio de la her mo su ra.
Ca lis te nes Biog. Fi ló so fo grie go, so bri no de Aris tó
te les. Si guió a Ale jan dro y fue con de na do a muer te por 
ha ber he cho mo fa del faus to orien tal y de las exa ge ra das 
pre ten sio nes del con quis ta dor (365328 a. de C.).
Ca lis te nia (Del gr. ka llist he nês, vi go ro so.) f. Par te de 
la gim na sia, con sis ten te en ejer ci cios que tien den al de
sa rro llo de las fuer zas mus cu la res.
Ca lis to m. Astr. Cuar to sa té li te de Jú pi ter, des cu bier
to por Ga li leo en 1610. || Astr. As te roi de nú me ro 204 de 
la se rie, des cu bier to por Pa li sa en 1879. || Astr. Nom
bre que sue le dar se tam bién a la cons te la ción de la Osa 
Ma yor.
Cá liz (De cá li ce.) m. Va so sa gra do de oro o pla ta, don
de se echa el vi no que se ha de con sa grar en la mi sa. || 
En poe sía, co pa o va so. || Bot. Cu bier ta ex te rior de las 
flo res com ple tas, ge ne ral men te ver de y de la mis ma na
tu ra le za de las ho jas.
Ca li za f. ro ca for ma da de car bo na to de cal. || CA LI ZA 
FÉ TI DA. La que ex ha la olor de sa gra da ble al fro tar la con 
un cuer po du ro. || CA LI ZA HI DrÁu LI CA. La que por cal
ci na ción da la cal hi dráu li ca. || CA LI ZA LEN TA. Do lo mía.
Ca lla f. Amér. Pa lo pun tia gu do usa do pa ra des plan tar 
al gu nos ve ge ta les y abrir ho yos pa ra sem brar.
Ca lla da f. Efec to de ca llar. || Mar. In te rrup ción de la 
fuer za del vien to o de la agi ta ción de las olas. || A LAS 
CA LLA DAS. m. adv. fam. Se cre ta men te, sin rui do. || 
DAr LA CA LLA DA POr rES PuES TA. frs. fam. De jar de 
con tes tar in ten cio na da men te.
Ca lla do, da (De ca llar.) adj. re ser va do, si len cio so. || 
Aplí ca se a lo he cho con re ser va o si len cio.
Ca lla hua zo (JA CIN TO) Biog. His to ria dor ecua to ria
no del si glo XVIII, de es tir pe na ti va que es cri bió Las gue
rras ci vi les del in ca Ata hual pa con su her ma no Ato co.
Ca llam pa (Del qui chua. cca llam pa.) f. Chi le. SE TA. || 
fig. y fam. Som bre ro de fiel tro.
Ca llan di Co (De ca llan do.) adv. m. fam. Ca llan di to.
Ca llan di to (De ca llan do.) adv. m. fam. Con di si mu
lo, en si len cio.
Ca llao Geog. Prov. Cons ti tu cio nal de Pe rú de te rri to
rio muy re du ci do en el li to ral. Con fi na con la de Li ma (del 
dep. Li ma) y con el océa no Pa cí fi co. Ext., 147 km2, pobl., 
810.568 h. Cap., CA LLAO. Com pren de 3 dis tri tos, que 
son: Ca llao (la ca pi tal), Be lla vis ta (pue blo) y La Pun ta (el 
me jor bal nea rio de Pe rú). || Dist. de es ta prov. Cap., CA
LLAO. || C. de Pe rú, ca pi tal del dist. y de la prov. de su 
nom bre a ori llas del Pa cí fi co que se ex tien de tam bién en 
el dep. LI MA. 424.294 h. Puer to for ti fi ca do de mu cho 
trá fi co; la ba hía cons ti tu ye uno de los me jo res fon dea
de ros de aquel océa no. Fá bri cas y ta lle res nu me ro sos. 
Ex por ta ción de gua no, me ta les pre cio sos, etc. Fa mo so 
com ba te li bra do el 2 de ma yo de 1866 en tre las fuer zas 
pe rua nas de fen so ras de la pla za y la es cua dra es pa ño la 
man da da por Mén dez Nú ñez. || EL—. V. de Ve ne zue la, 
en el dis tri to de ros cio, del es ta do de Bo lí var.
Ca lla po (Del ai ma rá ca lla pu.) m. Chi le. Min. EN TI BO. 
|| Gra da de es ca le ra en la mi na. (OBS. Ú. t. en Bol.) || 
Pe rú. Pa ri hue la.
Ca llar (Del gr. cha lao.) intr. Guar dar si len cio, no ha
blar. Ú. t. c. r. || De jar de ha blar. Ú. t. c. r. || Ce sar de 
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can tar, de gri tar, de llo rar, de to car un ins tru men to mu
si cal, de ha cer rui do o bu lla. Ú. t. c. r. || Abs te ner se de 
de cir lo que se sa be o pien sa. Ú. t. c. r. || De jar de emi tir 
sus vo ces cier tos ani ma les. Ú. t. c. r. || Ce sar de ha cer 
rui do el vien to, el mar, etc. Ú. t. c. r. || fig. De jar de so nar 
un ins tru men to de mú si ca. Ú. t. c. r. || tr. No de cir una 
co sa, te ner la re ser va da. Ú. t. c. r. || Pa sar una co sa en 
si len cio, omi tir la. Ú. t. c. r. || CA LLA CA LLAN DO. m. adv. 
fam. Chi ti ca llan do.
Ca llas (MA rÍA) Biog. Can tan te de ópe ra gre coes ta
dou ni den se (19231977).
Ca lle (Del lat. ca llis, ca mi no, sen da.) f. Ca mi no pú bli co 
ur ba no. || Nom bre da do al pue blo que de pen de de otro, 
co mo si es tu vie se den tro de él. || Con res pec to a las ori
llas del ta ble ro, se rie de ca si llas en lí nea dia go nal, en el 
jue go de da mas, y en lí nea dia go nal y pa ra le la, en el de 
aje drez. || Impr. Lí nea de es pa cios en sen ti do ver ti cal u 
obli cuo que se for ma ac ci den tal men te en una com po si
ción ti po grá fi ca. || CA LLE DE Ár BO LES. Ca mi no en tre 
dos hi le ras pa ra le las de ár bo les. || CA LLE MA YOr. Lí nea 
dia go nal de ca si llas que tie ne ma yor nú me ro de és tas en 
el ta ble ro del jue go de da mas. || CA LLE PÚ BLI CA. La de 
uso co mu nal. || ABrIr CA LLE. frs. fig. y fam. Ha cer se a 
un la do la gen te aglo me ra da, pa ra que al guien pa se por 
me dio de ella. || AL BO rO TAr LA CA LLE. frs. fig. y fam. 
Cau sar in quie tud a la ve cin dad. ||| DE JAr a uno EN LA 
CA LLE. frs. fig. y fam. Pri var le de los bie nes o el em pleo 
con que se man te nía. || ECHAr a uno A LA CA LLE. frs. 
fig. y fam. Des pe dir le de ca sa. || ECHAr SE A LA CA LLE. 
frs. Sa lir de ca sa. || Su ble var se, amo ti nar se. || HA CEr 
CA LLE. frs. fig. y fam. ABrIr CA LLE. || LLE VAr, o LLE
VAr SE, a uno DE CA LLE. frs. fig. y fam. Su pe rar le, do
mi nar le. || PLAN TAr, o PO NEr, a uno EN LA CA LLE. frs. 
fig. y fam. ECHAr LE A LA CA LLE. || PO NEr SE uno EN 
LA CA LLE. frs. Sa lir de ca sa. || Pre sen tar se en pú bli co. 
|| QuE DAr, o QuE DAr SE, uno EN LA CA LLE. frs. fig. y 
fam. Per der los bie nes o me dios con que se man te nía.

Ca lle je ro, ra (De ca lle ja.) adj. Per te ne cien te o re la
ti vo a la ca lle. || Afi cio na do a ca lle jear. || m. Lis ta de las 
ca lles de una gran ciu dad en las guías que la des cri ben. 
|| re gis tro de los do mi ci lios de los sus crip to res, usa do 
por los re par ti do res de pe rió di cos, re vis tas, etc.
Ca lle jear (De calleja) intr. Andar con frecuencia e in
necesariamente de calle en calle.
Ca lle jón m. aum. de CA LLE JA. || Pa so lar go y an
gos to en tre ca sas, pa re des o ele va cio nes de te rre no. || 
CA LLE JÓN SIN SA LI DA. fig. y fam. Asun to muy di fí cil o 
de im po si ble rea li za ción.
Ca lles (PLu TAr CO ELÍAS) Biog. Ge ne ral me ji ca no 
que se des ta có en la re vo lu ción de Ma de ro. Fue pre si
den te de la re pú bli ca des de 1924 a 1928 (18771945).
Ca llo (Del lat. ca llum.) m. Du re za que lle ga a for mar se 
en los pies, ma nos, etc., por el con ti nuo ro ce o pre sión. 
|| Ex tre mo de la he rra du ra. || Cha pa, a ma ne ra de he rra
du ra, que se usa pa ra re for zar las pe zu ñas de los bue yes 
do més ti cos. || Cir. Ci ca triz for ma da en el si tio don de se 
reú nen los frag men tos de un hue so frac tu ra do. || pl. Pe
da zos del es tó ma go de la va ca, ter ne ra o car ne ro, que 
se co men gui sa dos. || CA LLO DE HE rrA Du rA. Cual
quie ra de los dos ex tre mos o pun tas de ella. || CrIAr, 

HA CEr, o TE NEr CA LLOS. frs. fig. y fam. Ha bi tuar se al 
tra ba jo, a los vi cios, etc.
Ca llo si dad (Del lat. ca llo si tas, atis.) f. Du re za me nos 
pro fun da que el ca llo. || pl. Du re zas en cier tas úl ce ras 
cró ni cas.
Cal ma (Del lat. cau ma, y és te del gr. kau ma, bo chor
no.) f. Es ta do de la at mós fe ra cuan do no hay vien to. || fig. 
Ce sa ción o sus pen sión de al gu nas co sas. || Paz, so sie
go. || fig. y fam. Fle ma, ca cha za. || CAL MA CHI CHA. Se 
di ce, es pe cial men te en el mar, cuan do el ai re es tá en ple
na quie tud. || fig. y fam. Pe re za, flo je dad. || EN CAL MA. 
m. adv. Se di ce del mar cuan do no hay olea je.
Cal man te p. a. de CAL MA rA. Que cal ma. || adj. Med. 
Aplí ca se a los me di ca men tos nar có ti cos o a los que ali
vian o ha cen de sa pa re cer un do lor u otro sín to ma mo
les to. Ú. t. c. s. m.
Cal mar tr. So se gar, tem plar, ador me cer. Ú. t. c. r. || 
intr. Es tar en cal ma o ten der a ella.
Cal mil (Del az te ca ca lli, ca sa, y mi lli, se men te ra.) m. 
Méx. Te rre no sem bra do jun to a la ca sa del la bra dor.
Cal mo, ma (De cal mar.) adj. Aplí ca se al te rre no o tie rra 
erial sin ár bo les ni ma tas. || Que es tá en des can so.
Cal mu Co, Ca adj. Na tu ral de cier ta re gión de Mon go
lia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a los cal mu cos.
Ca ló m. Len gua je o dia lec to de los gi ta nos adop ta dos 
en par te por la gen te ba ja.
Ca lo frío m. Es ca lo frío. Ú. m. en pl.
Ca lo mel m. Ca lo me la nos.
Ca lo me la nos (Del gr. ka lós, be llo, y me las, ne gro, 
por alu sión a un es cla vo ne gro del quím. fr. Tur quet de 
Ma yer ne.) m. pl. Pro to clo ru ro de mer cu rio su bli ma do, 
que se usa co mo pur gan te, ver mí fu go y an ti si fi lí ti co.
Ca lor (Del lat. ca lor.) m. Fuer za fí si ca que se ma ni
fies ta ele van do la tem pe ra tu ra y di la tan do los cuer pos 
y que lle ga a fun dir los só li dos y eva po rar los lí qui dos, 
tras mi tién do se de unos a otros has ta que su tem pe ra tu
ra que da igua la da. § Se gún las mo der nas teo rías fí si cas, 
el ca lor es una ener gía que se pro du ce por una se rie de 
vi bra cio nes de la ma te ria, su pe rio res en nú me ro a las 
que se ne ce si tan pa ra el so ni do e in fe rio res a las de la 
luz. El ca lor apli ca do a los cuer pos pro du ce pri me ro su 
di la ta ción, des pués el cam bio de es ta do, y por úl ti mo la 
des com po si ción de ellos. La uni dad por la cual se mi de 
el ca lor es la ca lo ría. un cuer po ca lien te tras mi te la pro
pie dad de ser lo a otros cuer pos que se en cuen tran cer ca 
de él. La pro pa ga ción del ca lor se efec túa por ra dia ción, 
por co rrien te y por con duc ti bi li dad. Por me dio de la ra
dia ción lle ga el ca lor del Sol a la Tie rra. La trans for ma ción 
del ca lor en otras cla ses de ener gía (lu mi no sa, me cá ni ca, 
eléc tri ca, etc.) ha da do lu gar a nu me ro sas apli ca cio nes 
en la in ge nie ría mo der na. || Sen sa ción que ex pe ri men ta 
el cuer po ani mal cuan do su tem pe ra tu ra es más ba ja 
que la de otro cual quie ra que le co mu ni ca la su ya por 
con tac to o ra dia ción. Ú. t. c. f. || Au men to ex traor di na
rio de tem pe ra tu ra, de ori gen fi sio ló gi co o mor bo so, que 
ex pe ri men ta el cuer po ani mal. || fig. Ar di mien to, vi ve za, 
ac ti vi dad. || Fa vor, bue na aco gi da. || Lo más fuer te y vi vo 
de una ac ción. || CA LOr CA NI Cu LAr. fig. El ex ce si vo y 
so fo can te. || CA LOr ES PE CÍ FI CO. Fís. Can ti dad de ca
lor que por ki lo gra mo ne ce si ta un cuer po pa ra que su 

tem pe ra tu ra se ele ve en un gra do cen tí gra do. || CA LOr 
LA TEN TE. Fís. El que sin au men tar la tem pe ra tu ra de los 
cuer pos que le con tie nen, ori gi na en ellos una al te ra ción 
mo le cu lar se me jan te a la de los só li dos cuan do pa sa 
al es ta do lí qui do y a la de los lí qui dos al ga si fi car se o 
eva po rar se. || CA LOr NA Tu rAL. El pro du ci do por las 
fun cio nes or gá ni cas del cuer po, es tan do sa no, que es el 
pro pio y ne ce sa rio pa ra con ser var la vi da. || AHO GAr SE 
uno DE CA LOr. frs. fig. y fam. Fa ti gar se mu cho por el 
ex ce si vo ca lor. || ASAr SE uno DE CA LOr. frs. fig. Asar
se. || DAr CA LOr. frs. fig. Avi var, fo men tar, ayu dar a otro 
pa ra ace le rar al gu na co sa. || EN TrAr EN CA LOr. frs. 
fig. Co men zar a sen tir lo el que te nía frío. || ME TEr EN 
CA LOr. frs. fig. Mo ver el áni mo efi caz men te ha cia al gún 
in ten to. || TO MAr CA LOr una co sa. frs. fig. Eje cu tar la 
con mu cha di li gen cia.
Ca lo ría f. Fís. uni dad de me di da tér mi ca que equi va le 
al ca lor ne ce sa rio pa ra ele var en un gra do cen tí gra do la 
tem pe ra tu ra de un li tro de agua.
Ca lo ri Ci dad f. Fi siol. Pro pie dad vi tal en vir tud de la 
cual ca si to dos los ani ma les con ser van un ca lor su pe rior 
al del am bien te en que vi ven.
Ca lo ri fi Ca Ción (De ca lo rí fi co.) f. Fi siol. Fun ción del 
or ga nis mo vi vo, de la cual pro ce de el ca lor na tu ral de 
ca da in di vi duo.
Ca lo ri me tría (De ca lo rí me tro.) f. Fís. Me di ción del 
ca lor es pe cí fi co de los cuer pos.
Ca lo rí me tro (Del lat. ca lor, oris, ca lor, y el gr. me
tron, me di da.) m. Fís. Ins tru men to que se em plea pa ra 
me dir el ca lor es pe cí fi co de los cuer pos.
Ca lo ri mo tor m. Fís. Apa ra to pa ra pro du cir ca lor 
por me dio de una co rrien te eléc tri ca de al ta ten sión.
Ca lo so ma m. Zool. Gé ne ro de in sec tos ca rá bi dos de 
gran be lle za por la for ma de su an cho cuer po y el co
lo ri do de sus éli tros, ver de bri llan te con to nos ro ji zos y 
do ra dos. Vi ve en Eu ro pa y Amé ri ca.
Ca los tro (Del lat. ca los tro.) m. Pri me ra le che que 
dan los ma mí fe ros hem bra des pués de ha ber pa ri do. 
Ú. t. en pl.
Ca lo tra go m. Zool. Gé ne ro de ma mí fe ros ru mian
tes, ca vi cor nios, an ti lo pi nos, de cuer nos cor tos y ca si 
rec tos, que só lo el ma cho tie ne, ho ci co des nu do y co la 
cor ta ter mi na da en bor la. Vi ven en Etio pía y en el sur 
de Áfri ca.
Ca lo yo m. Ca bri to o cor de ro re cién na ci do.
Cal pe Geog. Mun. de Es pa ña, en la prov. de Ali can
te, en la cos ta del Me di te rrá neo. Al ga rro bas, pa sas, al
men dras, ce rea les, vi no, acei te; pes ca. Puer to de in te rés 
lo cal. Pe ñón Ifach. Puen te so bre Mas ca ret. rui nas de 
las mu ra llas. || Geog. hist. An ti guo nom bre de la par te 
eu ro pea del Pe ñón de Gi bral tar, una de las dos Co lum
nas de Hér cu les.
Cal quín (Voz pam pa.) m. Arg. Va rie dad me dia na de 
águi la, que ha bi ta en la zo na an di na de la Pa ta go nia.
Ca lum nia (Del lat. ca lum nia.) f. Acu sa ción fal sa, he cha 
con ma li cia pa ra cau sar da ño. || For. Im pu ta ción fal sa de 
de li tos que dan lu gar a pro ce di mien to de ofi cio.
Ca lum niar (Del lat. ca lum nia ri.) tr. Acu sar fal sa y ma
li cio sa men te a al gu no, im pu tán do le pa la bras, ac tos o in
ten cio nes des hon ro sas. || ant. Ven gar o re pa rar agra vios. 
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|| For. Atri buir fal sa men te a una per so na la co mi sión de 
un de li to de los que dan lu gar a pro ce di mien to de ofi cio, 
siem pre que la acu sa ción se ha ga fue ra del pro ce so en 
que se per si ga el de li to im pu ta do.
Ca lu trón m. Fís. Ci clo trón que per mi te se pa rar los 
dis tin tos isó to pos que con ten ga el ura nio na tu ral.
Cal va (Del lat. cal va.) f. Par te de la ca be za de la que 
se ha caí do el pe lo. || Par te de una piel, fel pa o cual quier 
otro te ji do si mi lar que ha per di do el pe lo por el uso. || En 
los sem bra dos, plan tíos y ar bo la dos, es pa cio de tie rra 
que ca re ce de la ve ge ta ción co rres pon dien te. || Jue go 
que con sis te en to car la par te su pe rior de un hi to a de
ter mi na da dis tan cia, sin to car an tes en tie rra. || CAL VA 
DE AL ME TE. Par te su pe rior del al me te, que cu bre el 
crá neo.
Cal va dos Geog. Dep. de Fran cia, uno de los for
ma dos en la an ti gua prov. de Nor man día. 5.548 km2; 
618.478 h., cap., CAEN. || Ca de na de mon ta ñas de 
Fran cia, en la Man cha, en la cos ta de Nor man día.
Cal va rio (Del lat. cal va rium.) m. VÍA Cru CIS. || fig. y 
fam. Con jun to de ad ver si da des y pe sa dum bres que se 
su ce den unas a otras. || Can ti dad gran de de deu das, en 
es pe cial por com pras al fia do, que se van ano tan do con 
ra yas y cru ces. || ant. Osa rio.
Cal va rio Geog. Co li na de Je ru sa lén, don de fue cru
ci fi ca do Je su cris to. Sig ni fi ca es ta voz mon te de las ca
la ve ras. Se lla ma tam bién Gól go ta. || EL—. Can tón de El 
Sal va dor, en el dist. de Co ju te pe que, del dep. Cus ca tlán. 
|| EL—. Mun. de Ve ne zue la, en el dis tri to de Mi ran da, del 
es ta do de Guá ri co.

Cal ve ro (De cal va.) m. Es pa cio sin ár bo les en el in te
rior de un bos que. || Gre dal.
Cal ve te adj. dm. de CAL VO. Ú. t. c. s. || m. ant. Es ta ca.
Cal vi Cie (Del lat. cal vi ties.) f. Fal ta de ca be llo en la ca
be za.
Cal vi nis mo m. Doc tri na de Cal vi no. || Sec ta de es te 
di si den te fran cés.
Cal vi no (JuAN) Biog. re li gio so fran cés, pro pa ga dor 
de la re for ma en Fran cia y en Sui za, je fe de la sec ta de 
los cal vi nis tas. En Gi ne bra, don de ha bía or ga ni za do una 
re pú bli ca pro tes tan te, hi zo que mar al sa bio es pa ñol Mi
guel Ser vet. Na ció en 1509; mu rió el año 1564.
Cal vo, va (Del lat. cal vus.) adj. Que ha per di do el pe lo 
de la ca be za. Ú. t. c. s. || Dí ce se del te rre no sin ve ge ta
ción al gu na. || Aplí ca se a la piel, fel pa u otro te ji do se me
jan te que ha per di do el pe lo.
Cal vo (CAr LOS) Biog. Ilus tre ju ris con sul to ar gen ti
no, au tor de un cé le bre tra ta do de De re cho in ter na cio
nal teó ri co y prác ti co (18241906). || CA YO LI CI NIO—. 
Ora dor y poe ta ro ma no (8246 A.C.). || DA NIEL—. Po
lí ti co y poe ta bo li via no, au tor de la le yen da Ana Dar set 
y otras obras. Na ció en 1832; mu rió en 1906. || JOA
QuÍN BEr NAr DO—. Es ta dis ta cos ta rri que ño. Na ció en 
1799; mu rió en 1855. || LuIS ANTONIO—.Biog. Músico 
col. (18841925) cuya obra está compuesta por más 
de 50 piezas para piano, entre mazurcas, intermezzos, 
marchas nupciales y nocturnos. || —ASEN SIO (PE DrO). 
Ilus tre pe rio dis ta y po lí ti co es pa ñol, fun da dor de La Ibe
ria, ór ga no del par ti do Pro gre sis ta (18211863). || —SO
TE LO (JO SÉ). Ju ris con sul to y po lí ti co es pa ñol que fue 
mi nis tro de Ha cien da (19251930) du ran te la dic ta du ra 
de Pri mo de ri ve ra. Al pro cla mar se la re pú bli ca emi gró a 
Fran cia, de don de re gre só en 1933, año en que fue ele
gi do di pu ta do a Cor tes. Vol vió a ser lo en 1936, fi gu ran do 
en tre los mo nár qui cos y co mo de fen sor del Es ta do cor
po ra ti vo. Es cri bió va rias obras. Na ció en Túy (Pon te ve
dra) en 1893; mu rió ase si na do en Ma drid en 1936. El 18 
de ju lio de 1948 le fue con ce di do el tí tu lo de du que de 

Cal vo So te lo. || —Y PE rEY rA (MA rIA NO). Ar qui tec to 
es pa ñol, na tu ral de Se vi lla (18151884).
Cal za (Del lat. cal ceus, cal za do.) f. Pren da de ves tir, 
que se gún las épo cas cu bre, ci ñén do los, el mus lo y la 
pier na, o bien, en for ma hol ga da, só lo el mus lo o la ma
yor par te de él. Ú. m. en pl. || Li ga o cin ta con que se 
se ña la a al gu nos ani ma les pa ra dis tin guir los de otros de 
la mis ma es pe cie. || Cu ña pa ra cal zar. || fam. Me dia. || 
CAL ZA DE ArE NA. Ta le go lle no de are na con que se 
gol pea ba a al gu no, a ve ces has ta cau sar le la muer te. 
|| CAL ZAS ATA CA DAS. Cal za do an ti guo que cu bría las 
pier nas y mus los y se unía a la cin tu ra por me dio de agu
je tas. || CAL ZAS BEr ME JAS. Cal zas de co lor ro jo que 
usa ban an ti gua men te los no bles. || ME DIAS CAL ZAS. 
Cal zas que só lo lle ga ban a las ro di llas. || EN CAL ZAS 
PrIE TAS. expr. fig. y fam. En si tua ción apu ra da; en un 
aprie to. Ú. con los ver bos po ner, ver se, etc. || ECHAr LE 
uNA CAL ZA a uno. frs. fig. y fam. No tar le pa ra co no cer
le y guar dar se de él. || EN CAL ZAS Y Ju BÓN. m. adv. 
con que se sig ni fi ca una co sa in for me o in com ple ta. || 
TO MAr LAS CAL ZAS DE VI LLA DIE GO. frs. fig. y fam. 
TO MAr LAS DE VI LLA DIE GO.
Cal za da (Del lat. cal cia ta, vía; de calx, cal cis, pie dra 
pa ra ha cer cal.) f. Ca mi no an cho y em pe dra do.
Cal za da (rA FAEL) Biog. Ju ris con sul to, es cri tor y po lí
ti co es pa ñol, na ci do en 1854. Emi gró a Ar gen ti na, don de 
mu rió en 1929. Fue di pu ta do por Ma drid, di ri gió pu bli
ca cio nes ju rí di cas en Bue nos Ai res, y pu bli có al gu nas 
obras, en tre ellas Dis cur sos y Na rra cio nes.
Cal za de ra (De cal zar.) f. Cuer da del ga da de cá ña
mo con que se atan y ajus tan las abar cas. || Pie za de 
hie rro con que se cal za la rue da del ca rrua je pa ra que 
sir va de fre no.
Cal za do, da (De cal zar.) adj. Dí ce se de al gu nos re li
gio sos por que usan za pa tos, en con tra po si ción a otros 
que es tán des cal zos. || Aplí ca se a las aves que tie nen 
pe los o plu mas has ta los pies. || Dí ce se del ani mal que 
tie ne la par te in fe rior de las ex tre mi da des de dis tin to co
lor que el cuer po. || Blas. Aplí ca se al es cu do di vi di do por 
dos lí neas que par ten de los án gu los su pe rio res del je
fe y se unen en la pun ta. || m. To do gé ne ro de za pa to, 
bo ta, san da lia, al par ga ta, etc., cu yo ob je to es cu brir y 
res guar dar el pie. || To do lo que cu bre y ador na el pie y 
la pier na y así com pren de tam bién me dias y li gas. || pl. 
p. us. Me dias, cal ce tas y li gas que se po ne una per so
na al ves tir se.

Cal za dor (De cal zar.) m. Ins tru men to de for ma aca
na la da que sir ve pa ra ha cer que en tre con fa ci li dad el pie 
en el za pa to. || Arq. Por ta plu mas, pa li lle ro. || Bol. La pi ce
ro. || EN TrAr una co sa CON CAL ZA DOr. frs. fig. y fam. 
Ser di fi cul to sa o es tar for za da.
Cal zar (Del lat. cal cea re.) tr. Cu brir el pie y a ve ces la 
pier na con el cal za do. Ú. t. c. r. || Tra tán do se de guan tes, 
es pue las, etc., po ner los, usar los o lle var los pues tos. Ú. 
t. c. r. || Po ner cal ces. || Co lo car una cu ña en tre el pi so y 
al gu na rue da de un ca rrua je o má qui na, con ob je to de in
mo vi li zar los, o de ba jo de cual quier mue ble o tras to pa ra 
que lo afir me de ma ne ra que no co jee. || Arri mar una pie
dra u otro obs tá cu lo a las rue das de los co ches o ca rros 
cuan do es tán en cues ta, pa ra que que den de te ni dos. || 
Ad mi tir las ar mas de fue go ba la de de ter mi na do ca li bre. 
|| reem pla zar por otra nue va la re ja gas ta da del ara do. 
|| fig. y fam. Te ner po cos o mu chos al can ces. || Guat. 
Apor car. || Impr. Co lo car por me dio de al zas los cli sés o 
gra ba dos a la al tu ra de la le tra. || CAL ZAr SE uno al gu na 
co sa. frs. fig. y fam. Con se guir la, ob te ner la.
Cal zo m. CAL CE. || Mue lle so bre el cual se ase gu ra ba 
la pa ti lla de la lla ve del ar ca buz, al po ner la en el pun to. || 
Mar. En las em bar ca cio nes, ma de ro dis pues to ade cua
da men te pa ra que en ellos des can sen y pue dan afir mar
se ob je tos pe sa dos. || CAL ZA. || pl. Ex tre mi da des de un 
ca ba llo o ye gua.
Cal zón m. aum. de CAL ZA. || Pren da de ves tir del 
hom bre, que lle ga des de la cin tu ra has ta las ro di llas, y se 

di vi de en dos pier nas, una pa ra ca da mus lo. Ú. m. en pl. 
|| La zo de cuer da con el cual los pi za rre ros se sos tie nen 
en los te ja dos, ajus tán do se lo a los mus los. || TrE SI LLO. 
|| Méx. En fer me dad de la ca ña de azú car, oca sio na da 
por la fal ta de rie go. || CAL ZÓN BOM BA CHO. Cal zón 
an cho y abier to por un la do. Ú. m. en pl. || CAL ZAr SE, 
o PO NEr SE una mu jer LOS CAL ZO NES. frs. fig. y fam. 
Man dar en la ca sa, su pe di tan do al ma ri do. || TE NEr uno 
BIEN PuES TOS LOS CAL ZO NES. frs. fig. y fam. SEr 
MuY HOM BrE.
Cal zo na zos (aum. de cal zo nes) m. fig. y fam. Hom
bre muy con des cen dien te y de po ca ener gía.
Cal zon Ci llos (dim. de cal zo nes.) m. pl. Cal zo nes 
in te rio res de pun to o de te la.
Cal zo ne ras (De cal zón.) f. pl. Méx. Pan ta lón abo to
na do de arri ba aba jo por am bos cos ta dos.
Cal zo rras m. fig. y fam. Cal zo na zos.
Cam Biog. Hi jo de Noé, que hi zo bur la de su pa dre, 
por lo que sus des cen dien tes fue ron mal de ci dos. || DIE
GO—. Na ve gan te por tu gués del si glo XV; que des cu brió 
el río Con go en 1484.
Ca ma (Del lat. ca ma.) f. Ar ma zón de ma de ra, bron ce, 
o hie rro en la cual se po ne jer gón o col chón de mue lles, 
col cho nes de la na, sá ba nas, man tas, etc., y que sir ve 
pa ra des can sar y dor mir en ella las per so nas. || El ar ma
zón mis mo. || Pla za des ti na da a un en fer mo en el hos pi tal 
o sa na to rio o pa ra un alum no en el co le gio. || CA MA DA. 
|| En los es ta blos, mu lli do de pa ja, he le cho, etc., que sir
ve pa ra que des can se el ga na do y ha cer es tiér col. || fig. 
Lu gar don de los ani ma les se echan pa ra des can sar. || 
Sue lo del ca rro o ca rre ta. || Par te del me lón y otros fru tos 
pe ga da con tra la tie rra, cuan do aún es tán en la ma ta. || 
Par te de vian da que en los gui sa dos se ex tien de so bre 
otra pa ra que se co mu ni quen el ca lor. || ant. Se pul cro. || 
Mar. Ho yo for ma do en el fan go o la are na por una em
bar ca ción va ra da. || ME DIA CA MA. La in te gra da úni ca
men te de un col chón, una sá ba na, una man ta y una 
al mo ha da. || CAEr uno EN CA MA, o EN LA CA MA. frs. 
EN FEr MAr. || ES TAr uno EN CA MA, GuAr DAr CA
MA, o HA CEr CA MA. frs. Es tar en ella por ne ce si dad. || 
HA CEr LA CA MA. frs. Pre pa rar la de mo do que uno se 
pue da acos tar en ella. || HA CEr LE a uno LA CA MA. frs. 
fig. Tra ba jar so la pa da men te pa ra per ju di car le. || SAL TAr 
DE LA CA MA. frs. fig. y fam. Le van tar se de ella con ra
pi dez y pre ci pi ta ción.
Ca ma Cho (HE LIO DO rO) Biog. Mi li tar bo li via no (1831
1899); se dis tin guió en la gue rra con Chi le. Fue he cho 
pri sio ne ro en la ba ta lla de La Alian za de 1880. || JOA
QuÍN—. Ju ris con sul to y es cri tor co lom bia no. Na ció en 
1766; mu rió en 1816. || JuAN VI CEN TE—. No ta ble poe
ta y pu bli cis ta ve ne zo la no (18291872). || SI MÓN—. Li teCalvario. Colina de Jerusalén.
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ra to ve ne zo la no, co no ci do con el seu dó ni mo de Na za re
no (18241882). || —CA rrI ZO SA (GuI LLEr MO). Li te ra
to y di plo má ti co co lom bia no (18751932). || —rOL DÁN 
(SAL VA DOr). Es ta dis ta co lom bia no, pre si den te in te ri no 
de la rep. en 1868. Na ció en 1827; mu rió en 1900.
Ca ma Cuá (BA TA LLA DE) Hist. Ba ta lla que fue la úl ti ma 
ac ción de gue rra del ejér ci to ar gen ti no du ran te la cam
pa ña de Bra sil, en la cual re sul tó ven ce dor el ge ne ral ar
gen ti no Al vear (5 de abril de 1827).
Ca ma da (De ca ma.) f. To dos los hi jue los que cier tos 
ani ma les pa ren de una vez y es tán jun tos en un mis
mo lu gar. || Se rie de co sas nu me ra bles, ex ten di das en 
sen ti do ho ri zon tal de ma ne ra que pue dan po ner se otras 
en ci ma. || fig. y fam. Cua dri lla de pí ca ros o de la dro nes. || 
Min. En las ga le rías de las mi nas, pi so de ade mes.

Ca ma feo (Del b. lat. ca ma hu tus.) m. Fi gu ra ta lla da en 
re lie ve en óni ce u otra pie dra pre cio sa. || La mis ma pie
dra ta lla da.
Ca ma gua (Del az te ca ca mauac.) adj. Amér. Aplí ca se al 
maíz que em pie za a ma du rar. || f. Cu ba. Ár bol sil ves tre, 
de tron co rec to y ma de ra blan ca y fuer te, cu yo fru to sir ve 
de ali men to a cier tos ani ma les.
Ca ma güey Geog. Prov. de Cu ba. Ext. 14.134 km2. 
Com pren de seis par ti dos ju di cia les (Ca ma güey, Cie go 
de Ávi la, Ja ti bo ni co, Mo rón, Nue vi tas y San ta Cruz del 
Sur), con nue ve ayun ta mien tos. Ca pi tal, Ca ma güey. 
Sue lo ri co y fér til. Ma de ras; azú car, ta ba co, fru tas, crea y 
miel; cría de ga na dos; mi nas de co bre. En las sie rras de 
Cue vi tas exis ten las ma yo res cue vas de la is la. Es ta pro
vin cia es la que por mu cho tiem po se ha bía de no mi na do 
Puer to Prín ci pe y que en las úl ti mas dé ca das ha re co
bra do su pri mi ti vo nom bre de Ca ma güey. || C. de Cu ba, 
cap. de es ta prov. y cab. del par ti do ju di cial. Supera los 

300.000 h. Con ser vas de gua ya bas. Su nom bre ha su
fri do los mis mos cam bios que el de la prov. El par ti do 
com pren de 4 mu ni ci pios. || Ar CHI PIÉ LA GO DE—. Gru
po de is las y ca yos pró xi mos a la cos ta sep ten trio nal de 
la prov. cu ba na de Ca ma güey.
Ca ma güe ya no, na adj. Na tu ral de Ca ma güey. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión y pro vin cia de Cu ba.
Ca ma gui ra f. Cu ba. Bot. Ár bol sil ves tre, cu ya ma
de ra, que pue de pu li men tar se, es com pac ta, du ra y de 
co lor ama ri llo ve tea do.
Ca ma hue to m. Chi le. Zool. Ani mal acuá ti co fa bu lo so, 
al que se atri bu yen fuer zas ex traor di na rias y mis te rio sas. 
Sim bo li za las tor men tas y las cre ci das de los ríos.
Ca mal (Del lat. ca mus, bo zal, fre no.) m. Ca bes tro de 
cá ña mo con el cual se ata la bes tia. || Pa lo grue so de 
cual se cuel ga por las pa tas tra se ras el cer do muer to. || 

ant. Ca de na con ar go lla que se po nía a los es cla vos pa ra 
evi tar que hu ye sen. || Pe rú. Ma ta de ro prin ci pal.
Ca mál du la (De Ca mal do li, en Tos ca na, don de es ta 
or den se fun dó.) f. Or den mo nás ti ca que fun dó en el si glo 
XI San ro mual do, ba jo la re gla de San Be ni to.
Ca ma león (Del lat. cha ma leon, y és te del gr. cha
maí leon; de cha maí, en o so bre la tie rra, y leon, león.) 
m. Sau rio de cuer po com pri mi do, co la pren sil y len gua 
con trác til, muy ágil, con la cual ca za los in sec tos de que 
se ali men tan. Cam bia de co lor al di la tar a vo lun tad su 
piel, que en cie rra unos cuer pos pig men ta rios de di ver
so ma tiz. || fig. y fam. Per so na que mu da fá cil men te de 
doc tri na u opi nio nes, por ca rác ter, o a im pul sos del fa vor 
o del in te rés. || Bol. Igua na. || C. Ri ca. Ave de ra pi ña. 
|| Cu ba. La gar to ver de lla ma do tam bién chi po jo. || CA
MA LEÓN MI NE rAL. Nom bre vul gar del per man ga na to 
de po ta sio.

Ca ma leo par do m. Astr. Nom bre de una cons te la
ción bo real si tua da en la pro xi mi dad del po lo.
Ca ma le ro (De ca mal.) m. Pe rú. Ma ta ri fe. || El que tra
fi ca en car nes.
Ca ma lo te m. Bot. Plan ta acuá ti ca per te ne cien te a la 
fa mi lia de las pon te de riá ceas, de ta llo lar go y hue co y 
ho ja en for ma de pla to. Cre ce en los gran des ríos de 
Amé ri ca del Sur y por la pri ma ve ra pro du ce una flor de 
co lor azul. || Con jun to de es tas plan tas que en re da das 
con otras de dis tin ta es pe cie, se ase me jan a is las flo tan
tes. || Méx. Plan ta que cre ce en las cos tas del país; con 
la mé du la de su ta llo se pre pa ran flo res y fi gu ras pa ra 
ador nar ca jas de dul ces.
Ca ma ma f. vulg. Fal se dad, bur la, em bus te.
Ca mam bú (Voz gua ra ní que sig ni fi ca am po lla.) m. 
Amér. Bot. Plan ta sil ves tre de flor ama ri lla, que da una 
fru ti lla, se me jan te a una am po lla, blan ca y de sa bor muy 
dul ce.
Ca ma mi la (Del lat. cha mae me lon, y és te del gr. cha
maí me lon, de cha maí, en tie rra, y me lon, man za na.) f. 
Ca mo mi la.
Ca ma nan Ce (Del az te ca ca matl, bo ca, y man zi.) m. 
C. Ri ca. Ho yue lo que en al gu nas per so nas, al reír se, se 
for ma a ca da la do de la bo ca.
Ca man Cha Ca f. Chi le y Pe rú. Nie bla ba ja y es pe sa 
que rei na du ran te el in vier no en el de sier to de Ta ra pa cá 
en la I re gión Ta ra pa cá, Chi le. (OBS. Ú. t. en Bol.)
Ca mán du la f. Ca mál du la. || ro sa rio com pues to de 
uno o tres die ces. || fig. y fam. As tu cia, hi po cre sía, tras
tien da. Ú. m. en la frs. TE NEr Mu CHAS CA MÁN Du LAS.
Ca ma ña (rA QuEL) Biog. Pe da go ga ar gen ti na que es
cri bió im por tan tes obras de su ma te ria. (18831915).
Ca mao m. Cu ba. Bot. Ár bol de ma de ra ro sá cea cu yo 
fru to, en ba ya, es de co lor ro jo y sa bor agri dul ce.
Cá ma ra (Del lat. ca ma ra, y és te del gr. ka ma ra, bó ve da, 
cá ma ra.) f. Pie za prin ci pal de una ca sa. || AYuN TA MIEN
TO. || En los go bier nos re pre sen ta ti vos, ca da uno de los 
cuer pos co le gia dos que se dis tin guen por lo co mún con 
los nom bres de CÁ MA rA AL TA y CÁ MA rA BA JA. || Pie
za del pa la cio real don de úni ca men te pue den en trar los 
em ba ja do res, los gen ti les hom bres y ayu das de cá ma ra 
y otras per so nas de ter mi na das. || Lo cal al to en las ca sas 
de la bran za, don de se re co gen y guar dan los gra nos. || 
CI LLA. || En los bu ques de gue rra, de par ta men to don de 
se alo jan los ge ne ra les, je fes y ofi cia les, y en los mer can
tes, la ofi cia li dad o los pa sa je ros. || Com par ti mien to que 
se co mu ni ca con los hor nos me ta lúr gi cos, pa ra con den
sar o so me ter a trans for ma ción las sus tan cias vo la ti li za
das. || Es pa cio ocu pa do por la car ga en las ar mas de 
fue go. || ant. re si den cia del rey o del je fe de Es ta do. || 
Cuar to don de se duer me. || AYuN TA MIEN TO. || pl. Dia
rrea. || CÁ MA rA AN TE rIOr DE LA BO CA. Es pa cio que 
va des de la aber tu ra de la bo ca has ta el ist mo de las 
fau ces. || CÁ MA rA AN TE rIOr DEL OJO. Es pa cio en tre 
la cór nea y el iris. || CÁ MA rA APOS TÓ LI CA. Te so ro pon
ti fi cio. || Jun ta que tie ne a su car go la ad mi nis tra ción del 
te so ro pon ti fi cio. || CÁ MA rA DE IN DIAS. Tri bu nal com
pues to de mi nis tros del Con se jo de In dias, que te nía a su 
car go re sol ver asun tos de su ma im por tan cia. || CÁ MA rA 
DEL rEY. Fis co real. || CÁ MA rA LÚ CI DA. Apa ra to óp ti co 
don de por me dio de un pris ma trian gu lar, se ob tie ne la 

ima gen de un ob je to cual quie ra. || CÁ MA rA MOr TuO
rIA. CA PI LLA Ar DIEN TE. || CÁ MA rA OS Cu rA. Ar ti fi
cio óp ti co en el cual, den tro de una ca vi dad os cu ra, se 
re pre sen tan los ob je tos co mo pin ta dos en un pa pel. || 
CÁ MA rA POS TE rIOr DE LA BO CA. Es pa cio que va 
des de el ist mo de las fau ces has ta la par te pos te rior de 
la fa rin ge. || CÁ MA rA POS TE rIOr DEL OJO. Es pa cio 
en tre el iris y el cris ta li no. || DE CÁ MA rA. loc. Se apli ca a 
la per so na que tie ne de ter mi na do co me ti do en el pa la cio 
real. Mé di co, pin tor de CÁ MA rA.
Ca ma ra da (De cá ma ra, por dor mir en un mis mo cuar
to.) com. El que acom pa ña a otro y vi ve con él. || El que 
an da con otros, tra tán do se con con fian za y amis tad. || f. 
Com pa ñía de ca ma ra das. || ant. BA TE rÍA.
Ca ma re ro m. Ofi cial de la cá ma ra del pa pa. || Je
fe de la cá ma ra del rey, en la cor te de Cas ti lla, que se 
con fun dió con el su mi ller de corps al adop tar se los usos 
y nom bres de la ca sa de Bor go ña. || El que es tá en car
ga do del tri go del de pó si to o de los diez mos y ter cias, 
o el gra no que se guar da ba en las cá ma ras. || Cria do 
que cui da ba de to do lo per te ne cien te a la cá ma ra de 
los gran des se ño res. || Cria do de ser vi cio en las fon das, 
po sa das, etc., que cui da de los apo sen tos. || Mo zo de 
ca fé, hor cha te ría u otro co mer cio pa re ci do. || CA MA rE
rO MA YOr. CA MA rE rO.

Ca ma re to m. Cu ba. Aje o bo nia to de sar mien to mo
ra do y tu bér cu lo blan co in te rior men te y mo ra do por la 
par te ex te rior.
Ca mar go m. Col. Bot. Ár bol cu ya mé du la se uti li za 
pa ra la fa bri ca ción de ob je tos di ver sos.
Ca mar go (AL FON SO DE) Biog. Al mi ran te es pa ñol 
del si glo XVI, que ex plo ró el es tre cho de Ma ga lla nes en 
1539. || rA FAEL MA rÍA—. Sa cer do te y es cri tor co lom
bia no (18581926) que es cri bió no ta bles obras de ca
rác ter re gio nal y cos tum bris ta. En tre ellas Es ce nas de la 
gle ba. || SEr GIO—. Ge ne ral co lom bia no (18331907), 
que ejer ció la pre si den cia de la rep. des de 1877. || VI
CEN TE—. Cau di llo bo li via no del si glo XIX. Se des ta có en 
la gue rra de la In de pen den cia, du ran te la cual fue he cho 
pri sio ne ro y de ca pi ta do en 1816.
Ca ma ri Co (Voz qui chua.) m. Ofren da que en Amé ri
ca ha cían los in dí ge nas a los sa cer do tes, y lue go a los 
es pa ño les. || fig. y fam. Chi le. Lu gar pre fe ri do de al gu na 
per so na. || En re do amo ro so, amo río.
Ca ma ri lla (dim. de cá ma ra.) f. Gru po de pa la cie gos 
que su brep ti cia men te in flu yen en los asun tos del es ta do. 
|| Con jun to de fa mi lia res o ami gos que ejer cen in fluen cia, 
en for ma su brep ti cia, en los ac tos de un per so na je im
por tan te o las re so lu cio nes de una au to ri dad.
Ca ma rín m. dim. de CÁ MA rA. || Ca pi lla pe que ña de
trás del al tar, en que se ve ne ra una ima gen. || Pie za don
de se guar dan los ves ti dos y al ha jas de al gu na ima gen. 
|| Cuar to del tea tro, en el cual los ac to res se vis ten pa ra 
sa lir al es ce na rio. || Pie za pe que ña en que se guar da ban 
bu je rías de cris tal, por ce la na, etc., y asi mis mo al ha jas de 
va lor. || TO CA DOr. || Pie za apar ta da don de se des pa
chan los ne go cios.
Ca ma ri nes Geog. —NOr TE. Prov. de Fi li pi nas, si
tua da en la is la Lu zón. Con fi na con las prov. Que zón y 
Ca ma ri nes Sur y con el océa no Pa cí fi co. Ext. 2.113 km2. 
Pobl., 458.840 h. Com pren de 9 mu ni ci pios. Cap., Daet. 
|| —Sur. Prov. de Fi li pi nas, si tua da en la is la Lu zón. Con
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fi na con las is las Que zón, Ca ma ri nes Nor te y Al bay, con 
el océa no Pa cí fi co y con el gol fo ra gay, for ma do por el 
mar de Min do ro. Ext., 5.267 km2. Pobl., 1.693.821 h. 
Com pren de 32 mu ni ci pios. Cap., Na ga.
Ca mar len go (Del ant. al to al. ka mar ling; de kam mer, 
cá ma ra, y ling, ter mi na ción que in di ca per te nen cia.) m. 
En tre los car de na les de la San ta Igle sia ro ma na, tí tu lo 
de dig ni dad, pre si den te de la Cá ma ra Apos tó li ca y go
ber na dor pro vi sio nal en se de va can te. || En la ca sa real 
de Ara gón, tí tu lo de dig ni dad, pa re ci do al de ca ma re ro 
en Cas ti lla.
Ca ma rón (aum. de cá ma ro.) m. Zool. Crus tá ceo ma
ri no co mes ti ble, de co lor par dus co, con el cuer po es tre
cho y al go en cor va do, y ca pa ra zón que re ma ta en un 
cuer no lar go y den ta do. Tam bién re ci be el nom bre de 
quis qui lla y es qui la de agua. || C. Ri ca. Pro pi na, gra ti fi ca
ción. || OBS. Ú. tam bién en Amér. Cen tral y en Col.)
Ca ma ro ne ro m. El que pes ca o ven de ca ma ro nes. || 
Pe rú. MAr TÍN PES CA DOr.
Ca ma ro te (De cá ma ra.) m. En los bar cos, di vi sión pe
que ña que sir ve pa ra po ner la ca ma.
Ca ma ro te m. Di vi sión des ti na da a dor mi to rio en al gu
nos me dios de lo co mo ción.
Ca ma ro te ro (De ca ma ro te.) m. Amér. Ca ma re ro que 
pres ta ser vi cio en los bar cos.
Ca ma rú (Voz gua ra ní.) m. Bot. Ár bol su da me ri ca no, 
cu ya cor te za, pa re ci da a la qui na, se em plea co mo me
di ca men to. Se le lla ma tam bién ro ble de Orán por la se
me jan za de su ma de ra con la del ro ble.
Ca mas quin Ce (De ca ma y quin ce.) com. fam. Per
so na en tre me ti da.
Ca mas tro (De ca ma.) m. desp. Ca ma po bre y sin 
ali ño.
Ca mas trón, na s. fam. Per so na as tu ta y do ble que, 
se gún su con ve nien cia, es pe ra la oca sión pa ra ha cer o 
no ha cer al go. Ú. t. c. adj.
Ca max tle Mit. Ído lo ve ne ra do por los tlax cal te cas.
Cam ba (Del lat. gam ba, y és te del gr. kam pê, cur va

tu ra.) f. CA MA.
Cam ba Ce res (Eu GE NIO) Biog. No ve lis ta ar gen ti no 
(18431888). Per te ne ce a la ge ne ra ción del ochen ta. 
En su pro sa evo ca do ra, grá fi ca y con ver sa cio nal uti li za 
mo dis mos crio llos, fra ses ita lia nas, fran ce sas. Obras: 
Pot –pou rri; Mú si ca sen ti men tal; Sin rum bo; En la san gre 
y Obras com ple tas, en tre otras.
Cam ba do, da (Del port. cam ba do.) adj. R. de la Pla ta. 
Aplí ca se al es te va do o pa ti zam bo. (OBS. Ú. t. en Col. 
y Ve nez.)
Cam ba la Che (De cam biar.) m. fam. True que de efec
tos o co sas de po co va lor. || Arg. Pren de ría.
Cam bar tr. Arg. y Ve nez. En cor var, com bar.
Cam ba rá (Voz gua ra ní.) m. Bot. Ár bol su da me ri ca no, 

fron do so, de ho ja ver de y blan ca y flor blan ca muy pe
que ña. Las ho jas, en in fu sión, se em plean co mo re me dio 
con tra la tos, y la cor te za se usa co mo fe brí fu go.
Cám ba ro (Del lat. cam ma rus.) m. Zool. Crus tá ceo de 
mar, co mes ti ble, con ca pa ra zón ver de y más an cho que 
lar go. Llá ma se tam bién can gre jo de mar.
Cam be to, ta (De cam ba.) adj. Ve nez. Pa ties te va do.
Cam bia dor, ra adj. Que cam bia. || m. ant. Cam bis ta. 
|| Chi le. En las má qui nas, pie za que sir ve pa ra mu dar, o 
cuer da que va de la po lea fi ja a la mu da ble y al con tra rio. 
|| Chi le y Méx. Guar daa gu jas. (OBS. Ú. t. en Pe rú.).
Cam bian te p. a. de CAM BIAr. Que cam bia. || m. Va
rie dad de co lo res o vi sos que ha ce la luz en cier tos cuer
pos. Ú. m. en pl. || CAM BIS TA.
Cam biar (Del lat. cam bia re.) tr. Dar, po ner o to mar una 
co sa por otra. Ú. t. c. intr. || Dar o to mar mo ne da de 
una es pe cie por otra. || Eq. Ha cer que un ani mal que va 
ga lo pan do con pie y ma no de re chos lo ha ga con pie y 
ma no iz quier dos, o vi ce ver sa. Ú. t. c. intr. || Mar. Bra cear 
el apa re jo en via je, ci ñen do por una ban da pa ra orien tar
lo por la otra. || Vi rar. || intr. Mu dar el vien to de di rec ción. 
Ú. t. c. r.
Cam bia vía m. Cu ba y Méx. Guar daa gu jas.
Cam bia zo m. aum. de CAM BIO. || DAr EL CAM BIA
ZO. frs. Cam biar frau du len ta men te una co sa por otra.
Cam bi ja f. Ar ca de agua que es tá so bre las ca ñe rías 
que la con du cen.
Cam bio m. Ac ción y efec to de cam biar. || Di ne ro me
nu do. || p. us. Cam bis ta. || Com. Tan to que se pa ga o 
co bra so bre el va lor de una le tra de cam bio. || Pre cio al 
que se co ti zan los va lo res mer can ti les. || Va lor re la ti vo de 
las mo ne das de dis tin tas na cio nes o de las de di fe ren te 
es pe cie de un mis mo país. || F. C. Me ca nis mo de las vías 
fé rreas que sir ve pa ra que las lo co mo to ras, va go nes o 
tran vías va yan por una de las dos vías que con cu rren 
en un pun to. || For. Per mu ta. || Ant. Sis te ma de en gra
na jes pa ra ajus tar la ve lo ci dad del ve hí cu lo al ré gi men 
de re vo lu cio nes del mo tor. || LI BrE CAM BIO. Sis te ma 
eco nó mi co de co mer cio, li bre de de re chos adua ne ros. 
§ Ba sa do en el prin ci pio de la má xi ma li ber tad, el li bre 
cam bio pre co ni za la de sa pa ri ción de to do obs tá cu lo que 
se opon ga a la ini cia ti va in di vi dual en ma te ria mer can
til. En el or den na cio nal, re cla ma la de sa pa ri ción de los 
mo no po lios, y en el in ter na cio nal, la su pre sión de las ba
rre ras adua ne ras. Es te sis te ma fue for mu la do a fi nes del 
si glo XVIII por di ver sos au to res, en tre ellos Da vid Hu me y 
Adam Smith, co mo reac ción con tra el pro tec cio nis mo. || 
Doc tri na que sus ten ta es te prin ci pio. || A LAS PrI ME rAS 
DE CAM BIO. loc. adv. fig. DE BuE NAS A PrI ME rAS. || 
EN CAM BIO. m. adv. en vez de, en lu gar de, tro can do 
una co sa por otra.
Cam bi ses Biog. Prín ci pe per sa que se ca só con Mau
da na y fue pa dre de Ci ro. || rey de Per sia, hi jo y su ce sor 
de Ci ro. Con quis tó Egip to, fue cruel y sal va je de bi do a 
la lo cu ra que do mi na ba su men te. rei nó de se 529 has
ta 522 A.C.
Cam bis ta com. Que cam bia. || m. BAN QuE rO.
Cam bours oCam po (Ar Tu rO) Biog. Es cri tor y pro
fe sor uni ver si ta rio ar gen ti no. Obras: Poe mas pa ra la vi
gi lia del hom bre; In da ga cio nes so bre li te ra tu ra ar gen ti na; 
Lu go nes, el es cri tor y su len gua je y otros. Na ció en 1908 
y murió en 1996. 
Cam bo ya (rEINO DE) Geog. re pú bli ca po pu lar del 
su des te de Asia, en la pe nín su la de In do chi na. Li mi ta 
al nor te y oes te con Tai lan dia y Laos; al es te y su des te 
con Viet nam; y al su does te con el gol fo de Siam. Cap., 
PH NOM PENH. Es te te rri to rio que dó so me ti do al pro
tec to ra do de Fran cia en 1862. En 1941 du ran te la Se
gun da Gue rra Mun dial los ja po ne ses ocu pan su te rri to rio 
man te nien do la ad mi nis tra ción del go bier no fran cés. El 
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12 de mar zo de 1945, pro clá ma se su in de pen den cia, 
y en 1946 se eri ge una mo nar quía au tó no ma den tro de 
la unión Fran ce sa. En no viem bre de 1949 pa sa a ser un 
Es ta do Aso cia do de la unión Fran ce sa y en 1953 Fran
cia re co no ce la so be ra nía de Cam bo ya. En 1965 rom pe 
re la cio nes con Es ta dos uni dos. En 1976 se aprue ba una 
nue va cons ti tu ción por la que se cam bia el nom bre de 
Cam bo ya por el de Kam pu chea De mo crá ti ca. Es in va di
da por Viet nam en 1979. En 1989 vuel ve a de no mi nar se 
Cam bo ya. Historia de guerras continuas durantes las úl
timas décadas. Lento progreso de su economía debido 
a las crisis políticas internas, violencia civil y consecutivas 
guerras. 14 millones de habitantes. 
Cam bray Geog. C. de Fran cia, en el dep. Nor te, a ori
llas del Es cal da. Pla za fuer te. En ella se fir mó la li ga de 
Cam bray (1508) y la Paz de las Da mas (1529), con la 
que se pu so fin a la se gun da gue rra en tre Fran cis co I de 
Fran cia y Car los I de Es pa ña.
Cám bri Co, Ca adj. y s. Cam bria no.
Cam brid ge Geog. Con da do del rei no uni do, en In
gla te rra. Ext., 3.409 km2; se estiman 730.000 h. || C. de 
In gla te rra, cap. de es te con da do. Cé le bre uni ver si dad 
fun da da por Si ge ber to, rey de Es tan glia, en 631. De ella 
han si do alum nos New ton, Ba con, Mil ton, etc. 108.863 
h. || C. de Es ta dos uni dos, en el es ta do de Mas sa chu
setts, a ori llas del río Char les. No ta ble ob ser va to rio as
tro nó mi co. 101.355 h.
Cam brón m. Bot. Ar bus to rám neo, con ra mas en ma
ra ña das y es pi no sas, ho jas de co lor ver de cla ro, flo res 
blan que ci nas y ba yas ca si re don das. || ES PI NO CEr VA. 
|| Zar za. || pl. ES PI NA SAN TA.
Cam bro ne ra (De cam brón.) f. Bot. Ar bus to so la ná
ceo, con ra mas mim bre ñas, cur vas y es pi no sas, flo res 
axi la res pur pú reas y ba yas ro jas elip soi da les.
Cam bu Cho f. Chi le. Cu cu ru cho. || Ces ta en que se 
guar da la ro pa su cia, o se echan los pa pe les inú ti les. || 
Tu gu rio, chi ri bi til. || Fun da de pa ja que se po ne a las bo
te llas pa ra evi tar que se quie bren. (OBS. Ú. t. en Pe rú.). 
|| Co me ta pe que ño, sin pa li llos, con que jue gan los ni ños 
pe que ños.
Cam buí (Voz gua ra ní.) m. R. de la Pla ta. Bot. Ár bol pa
re ci do al gua ya bo, de tron co li so, que da se mi llas co lo ra
das en ra ci mos. || Fru to de es te ár bol.
Cam buj (Del ár. cam bux, an ti faz.) m. Mas ca ri lla, an
ti faz.
Cam bu jo, ja adj. re fi rién do se a ca ba lle rías me no res, 
mor ci llo. || Méx. Des cen dien te de zam bai go y chi na, de 
chi no y zam bai ga. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al ave de plu ma 
y car ne ne gras.
Cam bu llón (De cam bio.) m. Col y Méx. Cam ba la che. 
(OBS. Ú. t. en Ve nez.) || Chi le. Co sa he cha por con fa bu
la ción de al gu nos, con ma li cia o en ga ño pa ra al te rar la 
vi da po lí ti ca o so cial. || Pe rú. En ga ño, cam ba la che de 
mal gé ne ro. || Ve nez. Cier to ai re po pu lar.
Cam bur m. Bot. Plan ta mu sá cea, se me jan te al plá ta
no, de fru to más re don dea do y tam bién co mes ti ble. || 
CAM Bur AMA rI LLO. El que tie ne su fru to de es te co lor 
y de ta ma ño co mo el del pig meo. || CAM Bur CrIO LLO. 
Va rie dad de fru to ver do so. || CAM Bur HI GO. Va rie dad 
de fru to más pe que ño que el del ti tia ro. || CAM Bur 
MAN ZA NO. Es pe cie muy fi na, cu yo fru to tie ne un li ge ro 
sa bor a man za na. || CAM Bur MO rA DO. El que tie ne 
su fru to es car la ta o mo ra do. || CAM Bur PIG MEO. El de 
ta llo me nor y fru to más lar go que el del crio llo. || CAM
Bur TI TIA rO. Va rie dad de fru to pe que ño. || CAM Bur 
TO PO CHO. El que tie ne el fru to se me jan te a un plá ta no 
pe que ño.
Cam bu to, ta adj. Pe rú. Grue so, pe que ño, re chon cho.
Cam den Geog. C. de Es ta dos uni dos, en el est. de 
Nue va Jer sey, a ori llas del río De la wa re. 80.010 h.

Ca me drio (Del gr. cha maidrys; de cha maí, en tie rra, y 
drys, en ci ma.) m. Bot. Plan ta la bia da, pe que ña, de ta llos 
du ros y ve llo sos, ho jas se me jan tes a las del ro ble y flo res 
pur pú reas que se em plean co mo fe brí fu go.
Ca me dris m. Ca me drio.
Ca me dri ta m. Vi no que se pre pa ra con la in fu sión del 
ca me drio.
Ca me lar (De ca me lo.) tr. fam. re que brar, ga lan tear. 
|| En ga ñar, adu lan do. || Que rer, amar, de sear. || Méx. Mi
rar, ace char.
Ca me lia (De Ca me lli, je sui ta que la in tro du jo en Eu ro
pa.) f. Ar bus to ro sá ceo, ori gi na rio de Chi na y Ja pón, de 
ho jas pe ren nes y her mo sas flo res ino do ras, ro jas, blan
cas o ro sa das. || Flor de es ta plan ta. || Cu ba. Ama po la || 
Chi le. Te la de la na más fi na que la me ri no y la ca si mi ra.
Ca mé li dos m. pl. Zool. Ma mí fe ros per te ne cien tes al 
gru po en que se ha llan com pren di dos el ca me llo y el 
dro me da rio.
Ca me lla (Del lat. ca me lla.) f. GA ME LLA.
Ca me lla f. Hem bra del ca me llo. || CA ME LLÓN.
Ca me llo (Del lat. ca me llus.) m. Ani mal ru mian te, más 
al to que el ca ba llo, de cue llo lar go, ca be za pro por cio nal
men te pe que ña y con dos gi bas en el dor so. Es oriun do 
de Asia. § De bi do a su so brie dad, re sis ten cia y do ci li dad, 
es un ele men to in dis pen sa ble de trans por te y car ga pa ra 
los pue blos de Asia Cen tral, Ara bia y el con ti nen te afri
ca no. Es te ani mal, que ca si no ne ce si ta cui da dos, pue
de pres tar ser vi cios des de los cua tro has ta los vein ti dós 
años; re sis te dos o tres días sin co mer, y trans por ta has
ta 550 ki lo gra mos de pe so. Su re sis ten cia pa ra la sed lo 
ha ce in sus ti tui ble en las lar gas y di fí ci les tra ve sías del de
sier to. Des de los tiem pos más re mo tos se lo ha uti li za do 
co mo po de ro so au xi liar de los ejér ci tos. En di ver sos paí
ses lla nos y ári dos se ha in ten ta do su in tro duc ción, pe ro 
úni ca men te se con si guió con éxi to en las Is las Ca na rias 
y en Aus tra lia. || An ti gua pie za de ar ti lle ría grue sa. || Mar. 
Me ca nis mo flo tan te pa ra sus pen der una em bar ca ción o 

una ex tre mi dad, dis mi nu yen do su ca la do. || CA ME LLO 
PAr DA. Ji ra fa.
Ca me llo m. fig. y fam. Dí ce se de la per so na ton ta y 
tor pe.
Ca me llón (De ca me llo, por la for ma.) m. Ca ba llón. 
|| CA ME LO TE.
Ca me llón (De ca me lla.) m. Ar te sa pa ra abre var al ga
na do va cu no.
Ca me lo m. fam. Ga lan teo. || Bur la, chas co. || Cu ba. 
Mal va de ma yor ta ma ño que la or di na ria, ro ja y sin olor.
Ca me lo te (Del gr. ka me lo tê; de ka me los, ca me llo.) m. 
Te ji do fuer te e im per mea ble que an tes se ha cía con pe lo 
de ca me llo, des pués con pe lo de ca bra y re cien te men te 
con la na so la. || CA ME LO TE DE AGuAS. El pren sa do y 
lus tro so. || CA ME LO TE DE PE LO. El muy fi no.
Ca me lo tón m. Te la muy pa re ci da al ca me lo te.
Ca me ra f. Col. Va rie dad de co ne jo sil ves tre. (OBS. ú. 
m. co mo pa la bra agu da y con el ar tí cu lo mas cu li no).
Ca me ra man (Voz in gle sa.) m. El que ma ne ja una cá
ma ra ci ne ma to grá fi ca.
Ca me ri no z. men do za Geog. Mun. del est. de Ve
ra cruz, Mé xi co.
Ca me ro, ra adj. Aplí ca se a la ca ma gran de, por 
opo si ción a la más es tre cha. || re la ti vo a ella. Col cha 
CA ME rA. || s. Per so na que tie ne por ofi cio ha cer ca
mas y otras co sas per te ne cien tes a ellas. || Per so na que 
al qui la ca mas.
Ca me rún Geog. re pú bli ca del cen tro de Áfri ca. 
17.756.000 h. Li mi ta al oes te con el océa no Atlán ti co 
y Ni ge ria; al es te con Chad y re pú bli ca Cen troa fri ca na; 
y al sur con la rep. Pop. del Con go, Ga bón y Gui nea 
Ecua to rial. Cap., YAuN DÉ. Na ción ca rac te ri za da por la 
gran va rie dad de gru pos ét ni cos. Su eco no mía es agro
mi ne ra. Ex por ta pe tró leo, ca cao, ca fé y alu mi nio.  Es ta 
re gión fue to ma da por los ale ma nes en 1884 y con ver
ti da en el pro tec to ra do de Ca ma ro nes y en 1916 fue 
ocu pa da por las tro pas an glofran ce sas. Des pués de la 
Pri me ra Gue rra Mun dial fue di vi di da en tre Fran cia y Gran 
Bre ta ña. El sec tor fran cés se in de pen di za en 1960 y el 
so me ti do a rei no uni do en 1961, for mán do se la re pú
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bli ca Fe de ral del Ca me rún. Pero los acuerdos firmados 
por las dos regiones no se cumplieron y tras múltiples 
conflictos, en 1999, los habitantes de mayoría inglesa, 
declararon la independencia de la república Federal de 
Camerún del Sur, aún sin el reconocimiento internacional 
ni el interno.
Ca me sáu ri dos m. pl. Zool. Fa mi lia de rep ti les sau
rios bre vi lin gües, con la len gua cu bier ta de fi nas ve rru gas 
y el cuer po con es ca mas aqui la das, co lo ca das en se ries 
trans ver sas. Sus es pe cies vi ven en el sur de Áfri ca.
Ca me sau ro m. Zool. Gé ne ro de rep ti les de la fa mi lia 
de los ca me sáu ri dos, que se ca rac te ri za por te ner las ex
tre mi da des muy cor tas y con un so lo de do en ca da pie.
Ca mes tres Fil. Tér mi no mne mo téc ni co con que se 
de sig na el si lo gis mo en que la pre mi sa ma yor es uni ver
sal afir ma ti va, y la pre mi sa me nor y la con clu sión uni ver
sa les ne ga ti vas.
Ca mi bar m. C. Ri ca y Nic. Co pa ye ro. (OBS. Ú. m. co
mo pa la bra gra ve.) || BÁL SA MO DE CO PAI BA.
Ca mi lo adj. Aplí ca se al clé ri go per te ne cien te a la con
gre ga ción que fun dó en ro ma San Ca mi lo de Le lis, pa ra 
el cui da do y ser vi cio de los en fer mos. Ú. t. c. s.
Ca mi lo (Lu CIO Fu rIO) Biog. Ge ne ral y dic ta dor ro
ma no, salvó a roma de los Galos. Mu rió en 366 A.C. || 
MAr CO Fu rIO—. Pa dre del an te rior y tam bién dic ta dor 
de ro ma; se apo de ró de Ve yes, de rro tó a los ga los y fue 
lla ma do el se gun do fun da dor de Ro ma; mu rió en 365 
A.C. || —DE LE LIS (SAN). Fun da dor de los “ago ni zan tes” 
o “ca mi los” (15501614). Fies ta el 18 de ju lio.
Ca mi lu Cho, Cha adj. Amér. Aplí ca se al na ti vo que tra
ba ja co mo jor na le ro en las ta reas del cam po. Ú. t. c. s.
Ca mi lla (dim. de ca ma.) f. Ca ma que sir ve pa ra es tar 
me dio ves ti do en ella. || Me sa ar ma da con bas ti do res 
ple ga di zos y un ta ble ro, de ba jo del cual hay un en re ja do 
y una ta ri ma pa ra bra se ro. || Ca ma por tá til an gos ta, que 
sir ve pa ra con du cir en fer mos y he ri dos, y se lle va so bre 
va ras a ma no o so bre rue das.
Ca mi lo (DE LELIS, SAN) (CAMILO DE LELLIS) (1550
1614) religioso italiano, fundador de la orden de los 
Padres de la Buena Muerte, o Camilos. Fue canonizado 
en 1746.  
Ca mi nar (De ca mi no.) intr. Ir de via je. || AN DAr. || fig. 
tr. re co rrer una dis tan cia ca mi nan do. || CA MI NAr DE
rE CHO. frs. fig. y fam. Pro ce der con rec ti tud.
Ca mi na ta (Del ital. cam mi na ta.) f. fam. re co rri do lar go 
y fa ti go so. || Via je bre ve he cho por di ver sión.
Ca mi ní (Voz gua ra ní.) m. MA TE.
Ca mi no (Del lat. ca mi nus, y és te del gaél. cam mi no.) 
m. Tie rra ho lla da por don de de or di na rio se tran si ta. || 
Vía cons trui da pa ra tran si tar. || VIA JE. || Ca da via je del 
agua dor o del con duc tor de otras co sas. || fig. Me dio 
pa ra con se guir o rea li zar al go. || CA MI NO TrI LLA DO. || 
CA MI NO CA rrE TE rO, o CA rrE TIL. El ex pe di to pa ra 
el trán si to de au to mó vi les, co ches y otros ve hí cu los. || 
CA MI NO Cu BIEr TO. Te rra plén de trán si to y vi gi lan cia, 
en las obras de for ti fi ca ción per ma nen te, que ro dea y 
de fien de el fo so y tie ne, a to do lo lar go, una ban que ta 
des de don de pue de ha cer fue go la guar ni ción por en
ci ma del gla cis, que le sir ve de pa ra pe to. || CA MI NO DE 
HE rrA Du rA. El an gos to de ma ne ra que só lo pue dan 
tran si tar las ca ba lle rías. || CA MI NO DE HIE rrO. Fe rro ca
rril. || CA MI NO DE rE CHO. fig. Con jun to de me dios pa ra 
lo grar un fin sin ro deos. || CA MI NO DE SAN TIA GO. VÍA 
LÁC TEA. || CA MI NO DE SIr GA. El que a ori llas de ríos 
y ca na les sir ve pa ra im pul sar las em bar ca cio nes ti ran do 
de ellas des de la tie rra. || CA MI NO rEAL. El cons trui do 
por cuen ta del es ta do, más an cho que los otros, ap to 
pa ra ca rrua jes y que co mu ni ca en tre sí po bla cio nes im
por tan tes. || fig. Me dio más fá cil y se gu ro pa ra la ob ten
ción de un fin. || CA MI NO SE rO NE rO. Cu ba. Ve re da 
ap ta só lo pa ra una ca ba lle ría con se rón abier to. || CA
MI NO TrI LLA DO, o TrI VIAL. El que es co mún, usa do 
y fre cuen ta do. || fig. Ma ne ra re gu lar o co rrien te de obrar 
o ra zo nar. || CA MI NO VE CI NAL. El cons trui do y con ser
va do por el mu ni ci pio, por lo co mún más an gos to que 
las ca rre te ras, y que sir ve ne ce si da des lo ca les. || ABrIr 
CA MI NO. frs. Fa ci li tar el trán si to de un lu gar a otro. || fig. 
En con trar, alla nar o su ge rir el me dio de ven cer un obs tá
cu lo o me jo rar de for tu na. || Ini ciar una co sa o in ven tar la. 
|| DE CA MI NO. m. adv. DE PA SO. || loc. Se apli ca re fi rién
do se al tra je y avíos que sue len ser usa dos por los que 
via jan. || HA CEr, o HA CEr SE CA MI NO. frs. fig. Ob te ner 
éxi to o al can zar fa ma en su pro fe sión u ofi cio. || Ir CA DA 
CuAL POr Su CA MI NO. frs. fig. Dis cre par dos o más 
per so nas en sus opi nio nes o dic tá me nes. || Ir una co sa 
FuE rA DE CA MI NO. frs. fig. No es tar en ra zón. || Ir uno 
FuE rA DE CA MI NO. frs. fig. Pro ce der erró nea men te. || 
Me ter a uno POr CA MI NO. frs. fig. Sa car lo del error en 
que es ta ba y re du cir lo a la ver dad o a la ra zón. || PO NEr
SE EN CA MI NO. frs. Em pren der via je. QuE DAr SE uno 

A ME DIO CA MI NO. frs. fig. y fam. No aca bar la co sa o 
el dis cur so que se ha em pe za do. || rOM PEr uN CA MI
NO. frs. Abrir lo. || SA LIr AL CA MI NO. frs. fig. SA LIr AL 
EN CuEN TrO. || Sal tear, atra car. || TrAEr a uno A BuEN 
CA MI NO. frs. fig. Sa car a al guien del error o apar tar le de 
la vi da de sa rre gla da.
Ca mi no (MI GuEL A.) Biog. Li te ra to ar gen ti no, au tor 
del li bro de ver sos Cha qui ras, que me re ció el pre mio 
de 3.000 pe sos (1927) de la mu ni ci pa li dad bo nae ren se 
(18771944).
Ca mión (Del fr. ca mion.) m. Ca rro gran de y fuer te, de 
cua tro o más rue das, des ti na do al trans por te de car gas 
o far dos pe sa dos.
Ca mio na je (De ca mión.) m. Trans por te he cho con ca
mio nes. || Pre cio que se pa ga por es te ser vi cio.
Ca mio ne ta (dim. de ca mión.) m. f. Ca rro au to mó vil de 
me nor ta ma ño que el ca mión, des ti na do al trans por te 
de mer can cías.
Ca mi sa (Del lat. ca mi sia.) f. Ves ti du ra in te rior he cha de 
lien zo, al go dón u otra te la li ge ra. || CA MI SO LA. || Te li lla 
ex te rior de al gu nos fru tos y gra nos. || Piel que de ja la 
cu le bra pe rió di ca men te. || Suer te del jue go de la ren ti lla 
en que los seis da dos sa len en blan co. || re ves ti mien to 
in te rior de un ar te fac to o una pie za me cá ni ca. || Ca pa 
de cal, ye so, etc., que se echa en la pa red al en lu cir la. 
|| Fun da re ti cu lar que se co lo ca en los apa ra tos de ilu
mi na ción pa ra que, al po ner se in can des cen te, au men te 
la fuer za lu mi no sa y dis mi nu ya el gas to de com bus ti ble. 
|| ant. AL BA. || DO TE. || fig. En vol tu ra de pa pel de un 
le ga jo. || Chi le. Nom bre da do por los em pa pe la do res al 
pa pel or di na rio que sue le po ner se de ba jo del fi no pa ra 

que pe gue me jor. || Fort. Par te de la mu ra lla que se re
ves tía con pie dras o la dri llos de co lor cla ro. || CA MI SA DE 
FuEr ZA. La abier ta por de trás, con man gas ce rra das en 
su ex tre mi dad, y que sir ve pa ra su je tar a los de men tes 
fu rio sos o a los que pa de cen de li rio vio len to. || DE JAr a 
uno SIN CA MI SA. frs. fig. y fam. Arrui nar le por com ple to. 
|| Ju GAr uno HAS TA LA CA MI SA. frs. fig. y fam. Te ner 
des me di da afi ción al jue go. || ME TEr SE uno EN CA MI SA 
DE ON CE VA rAS. frs. fig. y fam. In mis cuir se en lo que 
no le im por ta. || NO LLE GAr LE a uno LA CA MI SA AL 
CuEr PO. frs. fig. y fam. Ven der ab so lu ta men te to do, sin 
re ser var se co sa al gu na.
Ca mi se ta f. Ca mi sa cor ta y con man gas an chas. 
Pren da in te rior, ajus ta da y sin cue llo, de al go dón, la na, 
se da, etc., por lo co mún de pun to, y que se po ne so
bre la piel.
Ca mi so la (De ca mi sa.) f. Ca mi sa fi na de hom bre, de 
la que se plan chan en es pe cial la pe che ra, el cue llo y 
los pu ños. || Ca mi sa de te la li ge ra que se po nía so bre la 
in te rior y co mún men te es ta ba ador na da con en ca jes o 
pun ti llas. || Chi le. Ju bón.
Ca mi so lín (dim. de ca mi so la.) m. Pe da zo de lien zo 
plan cha do, con cue llo y sin es pal da, que en lu gar de la 
ca mi so la se po ne de lan te del pe cho y en ci ma de la ca
mi se ta.
Ca mi són m. aum. de CA MI SA. || Ca mi sa lar ga. || En 
cier tas par tes, ca mi sa de hom bre. || Ant. y C. Ri ca. Ca
mi sa de mu jer. || Col., Chi le y Ve nez. Ves ti do de mu jer, 
ex cep tuan do cuan do es de se da ne gra.
Ca mi ta adj. Aplí ca se al des cen dien te de Cam. Ú. t. c. s.
Ca moa pa Geog. Mun. de Ni ca ra gua, en el dep. Boa
co. Tra pi ches, te ne rías; som bre ros de pi ta.
Ca moa tí m. R. de la Pla ta. Va rie dad de avis pa. || Pa nal 
fa bri ca do por es te in sec to.
Ca mo Char tr. Hond. Des mo char los ár bo les y otras 
plan tas.
Ca mo mi la (De ca ma mi la.) f. MAN ZA NI LLA.
Ca món m. aum. de CA MA. || Tro no por tá til que se co
lo ca ba jun to al pres bi te rio cuan do los mo nar cas asis tían 
en pú bli co a la ca pi lla real. || MI rA DOr. || Cu ba. PI NA.
Ca mo rra (Del ital. ca mo rra.) || Sociedad secreta de 
delincuentes que hizo su aparión a principios del siglo 
XIX en el reino de Nápoles. Explotaba el juego, contra
bando y la prostitución. Con Fernando segundo y con 
los garibaldinos, llegó a constituirse en policia secreta. 
En E.u. fueron absorbidos por la mafia. || f. fam. Pen
den cia, ri ña, qui me ra.
Ca mo tán Geog. Mun. de Gua te ma la, en el dep. Chi
qui mu la.
Ca mo te (Del mej. ca mo tli.) m. Amér. Ba ta ta. || Bul bo. || 
fig. Amér. Ena mo ra mien to. || Que ri da, aman te. || Men ti ra, 
em bus te. || Ec. y Méx. Per so na bo ba o ton ta. || Méx. 
Bri bón, sin ver güen za. || Salv. Car de nal, ver du gón. || TO
MAr CA MO TE. frs. fig. y fam. Méx. To mar ca ri ño a una 
per so na, por lo co mún del otro se xo. || TrA GAr CA MO
TE. frs. fig. y fam. Méx. Ex pre sar se con di fi cul tad.
Ca mo tear intr. Méx. Va gar sin en con trar lo que se 
bus ca.
Ca mo ti llo m. C. Ri ca. Yu qui lla. || Guat., Hond. y Salv. 
Cúr cu ma. || Méx. Ma de ra de co lor vio la do, ve tea da de 

“Camino de Middelharnis”, obra de Meindert Hobbema

Campamento en la Antártida.

www.elbibliote.com



C255 Campiña

ne gro. || Pe rú. Dul ce de ca mo te ma cha ca do.
Cam pa adj. Et nog. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu de 
Pe rú, que vi ve al oes te de los ríos uca ya li y Apu rí mac. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas. || m. 
Len gua de los in dí ge nas CAM PAS.
Cam pa (GuS TA VO E.) Biog. Mú si co y crí ti co me ji ca no, 
que ha cul ti va do to dos los gé ne ros mu si ca les. Su obra 
más im por tan te es Mi sa de Ré quiem. (18631934).
Cam pal adj. de sus. Per te ne cien te al cam po.
Cam pa men to (De cam par.) m. Ac ción de acam par o 
acam par se. || Mil. Pa ra je en des po bla do don de tem po
ral men te se es ta ble cen tro pas mi li ta res, ba jo tien das de 
cam pa ña o ba rra cas. || Tro pa acam pa da. || Por ext., ins
ta la ción even tual, en lu gar abier to, de per so nas que van 
de ca mi no o se reú nen pa ra un fin es pe cial, co mo en las 
ca ce rías, ob ser va ción de eclip ses, etc.
Cam pa na (Del lat. cam pa na, de Cam pa nia, re gión de 
Ita lia don de se usó por pri me ra vez.) f. Ins tru men to cón
ca vo de me tal, en fi gu ra de co pa in ver ti da, que sue na 
he ri do por el ba da jo. || fig. Cual quier co sa que por su for
ma se ase me ja a la cam pa na. || Igle sia, pa rro quia. || Te
rri to rio que abar ca una pa rro quia o igle sia. || CAM PA NA 
DE Bu ZO. Apa ra to den tro del cual des cien den los bu zos 
pa ra tra ba jar de ba jo del agua. || A CAM PA NA HE rI DA, o 
TA ÑI DA. m. adv. A to que de cam pa na. || DO BLAr LAS 
CAM PA NAS. frs. To car a muer to. || ECHAr LAS CAM
PA NAS A VuE LO. frs. fig. y fam. ha cer pú bli ca ju bi lo sa
men te una co sa. || OÍr uno CAM PA NAS Y NO SA BEr 
DON DE. frs. fig. y fam. En ten der equi vo ca da men te una 
co sa o al te rar al gu na no ti cia.
Cam pa na da f. Gol pe del ba da jo en la cam pa na. || So
ni do que pro du ce. || fig. Es cán da lo, no ve dad rui do sa.

Cam pa na rio m. To rre o es pa da ña en que se co lo
can las cam pa nas. || Ca da una de las dos par tes que 
for man el te lar de ma no. || DE CAM PA NA rIO. loc. Dí
ce se del he cho o pro pó si to ruin y mez qui no, pro pio de 
gen te rús ti ca.
Cam pa ne la (Del ital. cam pa ne lla, cam pa ni lla.) f. Pa so 
de dan za que se eje cu ta dan do un sal to, al mis mo tiem
po que se des cri be un cír cu lo en el ai re con uno de los 
pies cer ca de la pun ta del otro. || So ni do de la cuer da de 
gui ta rra to ca da en va cío, en me dio de un acor de he cho 
a dis tan cia del puen te del ins tru men to.
Cam pa ne lla (TO MÁS) Biog. Fi ló so fo ita lia no que 
com ba tió la es co lás ti ca, pre co ni zó el mé to do ex pe ri
men tal y pa só vein ti sie te años en la cár cel. Es au tor de la 
obra po lí ti ca ti tu la da La ciu dad del Sol (15681639).
Cam pa ne ro m. El ar tí fi ce que va cía y fun de las cam
pa nas. || El que tie ne por ofi cio ha cer las so nar. || Bot. 
Pá ja ro per te ne cien te al gé ne ro de los mir los, cu yo can to 
imi ta el so ni do de una cam pa na. Vi ve en los bos ques 
de Ve ne zue la.

Cam pa nia Geog. hist. Co mar ca de Ita lia me ri dio nal, 
ant. prov. sit. en tre el La cio, el Sam nio, la Lu ca nia y el 
mar Ti rre no y cu ya cap. era Ca pua. Los ro ma nos la 
lla ma ron Fe liz, a cau sa de su cli ma y de la va rie dad y 
bon dad de sus pro duc tos. || Geog. re gión de Ita lia me
ri dio nal, ba ña da por el mar Ti rre no. Li mi ta al nor te con 
los Abru zos y el La cio; al oes te, con el mar Ti rre no; al 
sur, con la Lu ca nia, y al es te, con la Lu ca nia y la Apu lia. 
Sup., 13.595 km2, pobl., 5.800.000 h. Cap., Ná po les. 
Com pren de cin co prov.: Ave lli no, Be ne ven to, Ca ser ta, 
Ná po les y Sa ler no.
Cam pa ni for me adj. De for ma de cam pa na.
Cam pa nil (De cam pa na.) m. CAM PA NA rIO.
Cam pa ni lla (dim. de cam pa na.) f. Cam pa na ma nua
ble de di ver sos usos || Bur bu ja. || Úvu la. || Flor de al gu
nas plan tas, co mo la en re da de ra, cu yo cá liz es de una 
pie za y en fi gu ra de cam pa na. || Ador no que tie ne for ma 
de cam pa na. || Cu ba. Be ju co. || Impr. Le tra mal ajus ta
da que sue le caer so bre la pla ti na, ha cien do rui do. || DE 
CAM PA NI LLA, o DE Mu CHAS CAM PA NI LLAS. expr. fig. 
y fam. Se apli ca a las per so nas de gran au to ri dad o a las 
cir cuns tan cias muy so bre sa lien tes.
Cam pa no m. Cen ce rro. || ES QuI LA. || Bot. Ár bol ori
gi na rio de Amé ri ca, cu ya ma de ra tie ne apli ca ción en la 
cons truc ción de bu ques.
Cam pá nu la f. FA rO LI LLO, plan ta pe ren ne cam pa
nu lá cea.
Cam pa nu lá Ceo, a (Del lat. cam pa nu la, cam pa ni lla.) 
adj. Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas con ho jas al
ter nas u opues tas, flo res azu les, ama ri llas o pur pú reas y 
fru to cap su lar con se mi llas pe que ñas y de al bu men car
no so. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Cam pa ña (Del lat. cam pa nea.) f. Cam po lla no sin mon
tes ni as pe re za. || Con jun to de ac tos que se rea li zan pa ra 
lo grar un fin de ter mi na do. || fig. Pe río do du ran te el cual 
una per so na de sem pe ña un car go, ejer ce una pro fe sión 
o se de di ca a una ocu pa ción de ter mi na da. || En el co
mer cio o la in dus tria, ca da ejer ci cio que co rres pon de a 
uno de los pe río dos que en él se dis tin guen, ya sea con
ven cio nal o na tu ral men te. || Amér. CAM PO. || Blas. Pie za 
del es cu do, en for ma de fa ja, que ocu pa en te ra men te el 
an cho de la par te in fe rior de aquel y la cuar ta par te de su 
al tu ra. || Mar. Pe río do de ope ra cio nes de un bu que o una 
es cua dra, que abar ca des de que em pren de via je has ta 
su re gre so o co mien zo de otro ser vi cio. || Mil. Pe río do 
du ran te el cual anual men te es tán los ejér ci tos fue ra de 
cuar te les con tra sus ene mi gos. || Tiem po que du ra de
ter mi na do ser vi cio mi li tar. || CO rrEr LA CAM PA ÑA. frs. 
Mil. re co no cer la, pa ra ob ser var la po si ción del ene mi go, 
sus ope ra cio nes e in ten tos. || ES TAr, O HA LLAr SE EN 
CAM PA ÑA. frs. Mil. Ha llar se pres tan do ser vi cio en ope
ra cio nes de gue rra. || SA LIr A CAM PA ÑA o A LA CAM
PA ÑA. frs. Mil. Mar char a la gue rra.
Cam pa ñis ta m. Chi le. Pas tor en car ga do de cui dar 

los ani ma les en las fin cas que tie nen cam pa ña, ce rros 
o mon ta ñas.
Cam par (De cam po.) intr. SO BrE SA LIr. || Acam par.
Cam pea dor (De cam pear.) adj. Apli cá ba se es te ca
li fi ca ti vo al que se dis tin guía, se dio al Cid ruy Díaz de 
Vi var. usáb. t. c. s.
Cam pear (De cam po.) intr. Sa lir a pa cer los ani ma les 
do més ti cos, o sa lir de sus cue vas y an dar por el cam po 
los que son sal va jes. || Ver dear ya la tie rra sem bra da. || 
CAM PAr. || Amér. Me rid. re co rrer un cam po en bus
ca de al gu na per so na, ani mal o co sa. || Mil. HA LLAr SE 
EN CAM PA ÑA. || Sa car el ejér ci to a com ba tir en cam po 
abier to. || Efec tuar con tro pas ope ra cio nes de re co no ci
mien to del cam po pa ra ver si hay ene mi gos. || tr. ant. Mil. 
Tre mo lar es tan dar tes o ban de ras.
Cam pe Cha no, na adj. Na tu ral de Cam pe che. || Per
te ne cien te a es ta ciu dad y es ta do de Mé xi co.
Cam pe Che (De Cam pe che, ciu dad me ji ca na.) m. Véa
se PA LO CAM PE CHE, o DE CAM PE CHE.
Cam pe Che Geog. Es ta do de Mé xi co, lin dan te con los 
de Ta bas co y Yu ca tán y con el te rri to rio Quin ta na roo, 
con el gol fo de Mé xi co y Gua te ma la. Ext. 50.812 km2; 
791.322 h en el 2009. Com pren de 8 mu ni ci pios. Ca pi tal, 
CAM PE CHE. Arroz, azú car, ca ca hue tes, chi cle, fri jo les, 
he ne quén, maíz, ta ba co, miel, ma de ras; (en tre las que 
fi gu ran co mo prin ci pa les la ma de ra tin tó rea que da nom
bre al es ta do, el pa lo de Bra sil, la cao ba y el za po te. || 
C. de Mé xi co, cap. del est. an te di cho. 211.671 h. Es ta 
sit. en la cos ta y tie ne buen puer to en el gol fo de Mé xi
co. Ca fé, ca ña, fru tas, ta ba co, maíz; he ne quén, achio te, 
ra mio y gran des can ti da des de pa lo de cam pe che y éba
no. Cría de ga na do; pes ca.
Cam peón (De cam pear.) m. Hé roe fa mo so en ar mas. || 
En los an ti guos de sa fíos, el que ha cía cam po y en tra ba 
en ba ta lla. || El que triun fa en un cam peo na to. || fig. De
fen sor ani mo so de una idea, cau sa o doc tri na.
Cam peón, na adj. El que en un cam peo na to ob tie ne 
la pri ma cía o el pri mer pues to.
Cam peo na to (De cam peón.) m. Cer ta men por la pri
ma cía en cier tos jue gos o de por tes. || Pree mi nen cia ob
te ni da en es te cer ta men.
Cam pe ra f. Arg. Pren da de abri go que lle ga has ta la 
cin tu ra, con fec cio na da con te la, cue ro o te ji do de pun to.
Cam pe ro, ra adj. Des cu bier to en el cam po, al ai re 
li bre. || Dí ce se de los ani ma les que duer men en el cam
po sin re co ger se a cu bier to. || Amér. Aplí ca se al ani mal 
muy adies tra do en el pa so de los ríos, zan jas, etc. || Méx. 
Aplí ca se a un tro te muy sua ve de los ca ba llos. || R. de la 
Pla ta. Dí ce se de la per so na prác ti ca en co sas del cam
po y en las la bo res y usos pro pios de las es tan cias. || 
Agr. Aplí ca se a plan tas de ta llos u ho jas ten di dos por 
el sue lo u ho ri zon tal men te en el ai re. || m. re li gio so de 
al gu nas co mu ni da des, en car ga do de cui dar de las ha
cien das ru ra les. || ant. Per so na que re co rría el cam po 
pa ra guar dar lo.
Cam pe ro (NAr CI SO) Biog. Ge ne ral bo li via no, pre si
den te de la re pú bli ca de 1880 a 1884. N. en 1813; mu rió 
en Su cre en 1896. || —ECHA ZÚ (OC TA VIO). Es cri tor y 
poe ta bo li via no (19001970), cu ya obra más di fun di da 
es Aman ca yas.
Cam pe si no, na adj. Per te ne cien te al cam po o pro pio 
de él. || Que sue le an dar en el cam po. Ú. t. c. s.

Cam pes tre (Del lat. cam pes tris.) adj. CAM PE SI NO. || 
m. An ti guo bai le me ji ca no.
Cam pi llo (dim. de cam po.) m. Cam po pe que ño. || 
Eji do.
Cam pi nas Geog. C. de Bra sil, en el es ta do de São 
Pau lo. 1.080.000 h. Ca fé.
Cam pi no (EN rI QuE) Biog. Ge ne ral chi le no, que se 
dis tin guió en la gue rra de la In de pen den cia. Na ció en 
1794; mu rió en 1877.
Cam pi ña (De cam pa ña.) f. Es pa cio gran de de tie rra 
lla na la bran tía.

Campana.

Campanario.

Campanero.

“La danza de los campesinos”, obra de Pedro 
Brueghel.

www.elbibliote.com



C 256Campirano, na

Cam pi ra no, na (De cam po.) adj. C. Ri ca. rús ti co, za
fio. || Méx. Cam pe si no. Ú. t. c. s. || Prác ti co en las la bo res 
del cam po. Ú. t. c. s. || Dí ce se del que es há bil en el ma ne
jo del ca ba llo y en do mar a otros ani ma les. Ú. t. c. s.
Cam pis ta m. Amér. Min. Par ti da rio o arren da dor de 
mi nas. || Hond. El que tie ne por ofi cio re co rrer los bos
ques o sa ba nas pa ra ver el ga na do de los ha tos.
Cam pis te guy (JuAN) Biog. Po lí ti co y fi nan cie ro uru
gua yo, fun da dor jun to con Bat tle y Or dó ñez del dia rio El 
Día, y pre si den te de la re pú bli ca de 19271931 (1859
1937).
Cam po (Del lat. cam pus.) m. Te rre no es pa cio so fue ra 
de po bla do. || Tie rra la bra ble por opo si ción a sie rra o 
mon te, cam pi ña. || Ár bo les, sem bra dos y otros cul ti vos. 
|| Lu gar ele gi do pa ra sa lir a un de sa fío. || TÉr MI NO. || 
fig. Es pa cio real o ima gi na rio que ocu pa o por don de 
se de sa rro lla una co sa ma te rial o in ma te rial. || En te las 
o pa pe les que tie nen la bo res o di bu jos, par te li sa o de 
un so lo co lor. || Es pa cio sin fi gu ras o so bre el cual se 
re pre sen tan és tas, en el gra ba do y las pin tu ras. || Blas. 
La su per fi cie in te rior del es cu do so bre la cual se di bu jan 
las fi gu ras. || Fís. Es pa cio en que se per ci be de ter mi na do 
fe nó me no. CAM PO eléc tri co. || Mil. Te rre no ocu pa do por 
un ejér ci to que se ha lla en cam pa ña. || El ejér ci to mis mo. 
|| CAM PO DE AGrA MAN TE. fig. Si tio don de rei na gran 
con fu sión y na die se en tien de. || CAM PO DE BA TA LLA. || 
Mil. Lu gar don de com ba ten dos ejér ci tos. || CAM PO DEL 
HO NOr. fig. Si tio don de com ba ten dos o más per so nas 
con arre glo a de ter mi na das pres crip cio nes. || fig. CAM
PO DE BA TA LLA. || CAM PO DE CON CEN TrA CIÓN. 
re cin to en que por or den de la au to ri dad se obli ga a 
vi vir a cier to nú me ro de per so nas por ra zo nes po lí ti cas, 
sa ni ta rias, etc. || CAM PO DE Pu NA. En las pro vin cias 
arri be ñas de Ar gen ti na, cam po are nis co, ar ci llo so, don
de se dan pas tos fuer tes o in ser vi bles pa ra el ga na do. || 
CAM PO MAG NÉ TI CO. Es pa cio den tro del cual un imán 
ha ce sen tir su in duc ción elec tro mag né ti ca. || CAM PO 
rA SO. El lla no y sin ár bo les ni edi fi cios || CAM PO SAN
TO. Ce men te rio de los ca tó li cos. || CAM PO VI SuAL. El 
es pa cio abar ca do por la vis ta es tan do in mó vil el ojo. || 
Astr. Área que se ve con te les co pio o an teo jo. || CAM
POS ELÍ SEOS, o ELI SIOS. Mit. Se gún los gen ti les, lu gar 
de li cio so al que iban a pa rar las al mas de quie nes se 
ha cían acree do res a tal pre mio. || A CAM PO ABIEr TO. 
m. adv. Se de cía del due lo en tre ca ba lle ros cuan do se 
rea li za ba sin va lla y has ta ren dir se uno de los com ba
tien tes. || A CAM PO TrA VIE SA, o TrA VIE SO. m. adv. 
Apar tán do se del ca mi no y cru zan do el cam po. || BA TIr 
EL CAM PO. frs. Mil. re co no cer lo, ex plo rar lo. || DE JAr 
EL CAM PO ABIEr TO, LI BrE, etc. frs. fig. re ti rar se de 
una em pre sa en la cual hay com pe ti do res. || DES Cu
BrIr CAM PO, o EL CAM PO. frs. Mil. re co no cer la si
tua ción del ejér ci to con tra rio. || fig. Son dear a al guien, 
ave ri guar una co sa. || HA CEr CAM PO. frs. Des pe jar de 
gen te un lu gar. || Com ba tir cuer po a cuer po en due lo. || 
LE VAN TAr EL CAM PO. frs. Aban do nar el cam pa men to 
una tro pa mi li tar. || fig. De sis tir de una em pre sa o dar la 
por ter mi na da. || QuE DAr uno EN EL CAM PO. frs. fig. 
Caer muer to en de sa fío o ac ción de gue rra. || rE CO
NO CEr EL CAM PO. frs. Ex plo rar lo. || fig. Pre ve nir los 
in con ve nien tes en al gún ne go cio. || SA CAr AL CAM PO 
a uno. frs. fig. De sa fiar le.
Cam po (Cu PEr TI NO DEL) Biog. Pin tor y li te ra to ar gen
ti no, que se es pe cia li zó co mo pin tor de pai sa jes. Di rec
tor del Mu seo Na cio nal de Be llas Ar tes. Sus prin ci pa les 
obras pic tó ri cas son El om bú y La Cha cra, y en tre las li te
ra rias For ma y co lor, El ro man ce de un mé di co, Vi bra cio

nes y re fle jos, etc. (18731967). || ES TA NIS LAO DEL—. 
Es cri tor ar gen ti no, au tor de Faus to, li bro de poe sías que 
se hi zo cé le bre. Na ció en Bue nos Ai res (18341880). Su 
seu dó ni mo era, Anas ta sio, El Po llo. || NI CO LÁS FrAN
CIS CO CrIS TÓ BAL DEL—. Mar qués de Lo re to del si
glo XVIII, vi rrey del río de la Pla ta de 1784 a 1789. Hi zo 
pro gre sar la ga na de ría, res ta ble ció la real Au dien cia 
Pre to rial, agre gó al go bier no vi rrei nal la Su pe rin ten den
cia de Ha cien da y pa ci fi có a los in dí ge nas. || —PÉ rEZ 
Ar PA Y VE LA (JO SÉ DEL). Ban que ro es pa ñol, mar qués 
de Cam po. Fue al cal de de Va len cia (1848), se na dor y 
va rias ve ces di pu ta do a Cor tes por di cha ciu dad; fun dó 
en ella la So cie dad Va len cia na de Fo men to; le su mi nis
tró agua po ta ble; cons tru yó a sus ex pen sas un asi lo de 
pár vu los y re ga ló una man za na de ca sas a los per ju di
ca dos por el in cen dio de unas ba rra cas en el Ca ba ñal 
(Va len cia) (18251889). || —SE rrA NO (JO SE MA rÍA). 
Po lí ti co co lom bia no que fue pre si den te de la re pú bli ca 
(18361887). || —Y ZA BA LE TA (CON rA DO DEL). Com
po si tor es pa ñol. Fue so lis ta de vio la en la or ques ta del 
Tea tro real y en la Sin fó ni ca de Ma drid y pro fe sor del 
Con ser va to rio de es ta ciu dad. En tre sus obras fi gu ran: 
La da ma des co no ci da; Don Ál va ro; Lo la, la Pi co ne ra; 
Don Juan de Es pa ña; Gra na da; Ca pri chos ro mán ti cos; 
etc. Na ció y mu rió en Ma drid (18791953).
Cam po (ALE GrE) Geog. V. de Bra sil, en el es ta do de 
San ta Ca ta ri na. || —ANA. Can tón de Bo li via, en la prov. 
de Ta hua ma nu, del dep. Pan do. || —BE LO. C. de Bra sil 
en el es ta do de Mi nas Ge rais. || —DE CrI PI TA NA. Mun. 
de Es pa ña, en la prov. de Ciu dad real. Ce rea les, aza
frán, al men dras; acei te, vi no; ga na do; te ji dos. No ta ble 
re ta blo de la igle sia. Tí pi cos mo li nos de vien to. rui nas 
de una ciu dad ro má ni ca. || —DE LA CruZ. Mun. de Co
lom bia, en el dep. del Atlán ti co. || —DEL CIE LO. Dep. 
de la prov. de For mo sa, en Ar gen ti na. || —DEL CIE LO. 
Loc. de Ar gen ti na, en la prov. de San tia go del Es te ro. || 
—DE MAr TE. Gran pla za o lla nu ra de la an ti gua ro ma, 
fue ra del re cin to de la ciu dad, a ori llas del Tí ber, don de 
los ro ma nos ha cían ejer ci cios mi li ta res y gim nás ti cos y, 
en tiem po de Ci ce rón, se ele gían los ma gis tra dos y los 
cón su les. To mó su nom bre del de un cé le bre tem plo de 
Mar te. || —DE MAr TE. Vas to te rre no de 42 hec tá reas de 
ex ten sión, en Pa rís, des ti na do en un prin ci pio a ma nio
bras mi li ta res y don de se ce le bra ron las Ex po si cio nes de 
1867 y 1900. Allí se ce le bró la Fies ta de la Fe de ra ción, 
en 14 de ju lio de 1790. || —DE MA YO. Loc. de Ar gen
ti na, en el par ti do de Ge ne ral Sar mien to, de la prov. de 
Bue nos Ai res. || —DO BrI TO. V. de Bra sil, en el es ta do 
de Ser gi pe. || —Du rÁN. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
Orán, de la prov. de Sal ta. || —ELÍAS. Dist. del es ta do de 
Mé ri da, en Ve ne zue la. Com pren de 8 mu ni ci pios. Cap., 
Eji do. || —ELÍAS. Nom bre de dos mu ni ci pios en Ve ne
zue la; uno en el dis tri to de Bo co nó, del es ta do de Tru ji llo 
y otro en el dist. de Bru zual, del es ta do de Ya ra cuy. || 
—FLO rI DO. P. de Cu ba, en la prov. de La Ha ba na. || 
—FOr MO SO. V. de Bra sil, en el est. de Ba hia. || —GA
LLO. Loc. de Ar gen ti na, cab. del dep. Al ber di, en la prov. 
de San tia go del Es te ro. || —GA rAY. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. 9 de Ju lio, de la prov. de San ta Fe. || —GE
NE rAL PAZ. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. unión, de la 
prov. de Cór do ba. || —GrAN DE. Loc. de Ar gen ti na, en 
el dep. Cain guás, Mi sio nes. || —GrAN DE. uno de los 
35 dis tri tos en que se di vi de el Dis tri to Fe de ral de Bra sil. 
|| —GrAN DE. V. de Bra sil en el est. de Ma to Gros so do 
Sul. || —LAr GO. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. In de pen
den cia, prov. del Cha co. || —LAr GO. C. de Bra sil, en el 
es ta do de Pa ra ná. || LOS AN DES. Loc. de Ar gen ti na, en 

el dep. Tu nu yán, de la prov. de Men do za. || —MAIOr. 
Loc. de Por tu gal, en el dis tri to de Por ta le gre, en la prov. 
de Al to Alen te jo. For ta le za re cons trui da por el rey don 
Dio ni sio I en 1310. || —MAIOr. C. de Bra sil, en el es
ta do de Piauí. Al go dón. || —QuI JA NO. Loc. de Ar gen
ti na, en el dep. ro sa rio de Ler ma, de la prov. de Sal ta. 
|| —rEAL. V. con ayunt., en la prov. de Ma drid. Igle sia 
pa rro quial, mo nu men to ar qui tec tó ni co. || SAN TO. Loc. 
de Ar gen ti na, prov. de Sal ta, dep. Ge ne ral Mar tín Mi guel 
de Güe mes. || —VIE rA. Loc. de Ar gen ti na en la prov. de 
Mi sio nes, dep. Obe rá. 
Cam po bas so Geog. Prov. de Ita lia en Mo li se, 2.909 
km2. || Cap. de la mis ma y de la re gión de Mo li se.
Cám po ra (HÉC TOr JO SÉ) Biog. Odon tó lo go ar gen ti
no na ci do en Mer ce des, prov. de Bue nos Ai res, (1909
1980). En el año 1946 fue elec to di pu ta do na cio nal por 
su pro vin cia y al gu nos años des pués asu mió la pre si
den cia de la Cá ma ra. Años más tar de fue nom bra do 
em ba ja dor ex traor di na rio y ple ni po ten cia rio. Fue ele gi do 
pre si den te de la Na ción, pa ra el pe río do 19731977, 
asu mien do el po der el 25 de ma yo de 1973 y re nun cian
do el 13 de ju lio de ese año.
Cam pos (LuIS MA rÍA EN rI QuE) Biog. Mi li tar ar gen
ti no (18381907). Par ti ci pó en las lu chas ci vi les de la 
re pú bli ca y en la gue rra del Pa ra guay, com ba tió con tra 
los in dí ge nas e in ter vi no en la re pre sión de las re vo lu cio
nes de 1874, 1890 y 1893; y fue va rias ve ces mi nis tro 
de Gue rra.
Ca mue so m. Va rie dad de man za no cu yo fru to es la 
ca mue sa. || fig. y fam. Hom bre muy tor pe y ne cio.
Ca mu flar tr. En mas ca rar, dis fra zar, di si mu lar, en
cu brir una co sa ba jo una apa rien cia dis tin ta de la que 
real men te tie ne.
Ca mus (AL BEr TO) Biog. No ta ble es cri tor fran cés que 
me re ció el Pre mio No bel de Li te ra tu ra de 1957. En tre 
sus obras se des ta can El ex tran je ro y La pes te, no ve las, 
Ca lí gu la y Los jus tos, tea tro. Na ció en Ar gel en 1913, y 
fa lle ció en un ac ci den te au to mo vi lís ti co en Fran cia, en 
1960.
Ca muy Geog. mun. de Pto. rico, 35.244 h. ll dis. de 
Aguadilla en Pto. rico.
Can (Del lat. ca nis.) m. PE rrO. || En la ar ti lle ría an ti
gua, pie za pe que ña de bron ce. || GA TI LLO. || poét. CAN 
MA YOr. || ant. AS. || Arq. Ca be za de una vi ga de te cho 
in te rior, que sos tie ne la co ro na de la cor ni sa. || Mo di llón. 
|| CAN MA YOr. Astr. Cons te la ción aus tral si tua da de ba jo 
y un po co ha cia el es te de la de Orión. || CAN Lu CIEN TE. 
Astr. Si rio. || CAN ME NOr. Astr. Cons te la ción ecua to rial 
si tua da ha cia el es te de Orión y de ba jo de los Ge me los y 
del Can gre jo. || Por ción.
Ca na (Del lat. ca na; de ca nus, blan co.) f. Ca be llo que 
se ha vuel to blan co. Ú. m. en pl. || ECHAr uno uNA 
CA NA AL AI rE. frs. fig. y fam. Di ver tir se, es par cir se. || 
PEI NAr uno CA NAS. frs. fig. y fam. Ser vie jo. || QuI TAr 
MIL CA NAS A uno. frs. fig. y fam. Cau sar le gran gus to 
y sa tis fac ción.
Ca ná Geog. hist. C. de Ga li lea, en Pa les ti na, cé le bre en 
el Evan ge lio por las bo das don de Je su cris to rea li zó su 
pri mer mi la gro, con vir tien do el agua en vi no.
Ca naán Lit. No ve la por tu gue sa de Gra ça Aran ha, no
ta ble es tu dio so cial (1902).

Ca na Ca (Voz de Ocea nía.) m. Chi le. Nom bre da do en 
sen ti do des pec ti vo al in di vi duo de ra za ama ri lla. || Due ño 
de un bur del.
Ca ná Ceo, a (Del lat. can na, ca ña.) adj. Bot. Aplí ca se a 
plan tas mo no co ti le dó neas pe ren nes, sin aro ma, con raíz 
fi bro sa, ho jas al ter nas, flo res en ra ci mo o en pa no ja y fru
to cap su lar. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Ca na Co, Ca s. Nom bre con que se de sig na a los in dí
ge nas de va rias is las de Ocea nía.
Ca na Cua te (Del az te ca, ca nauh coatl, ser pien tepa
to.) m. Méx. Ser pien te acuá ti ca de gran ta ma ño.Campo arado de un valle alpino.

Cripta de la iglesia, Caná, Palestina.
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Ca na dá Geog. Es ta do fe de ral in de pen dien te, miem
bro de la Com mon wealth en Amé ri ca del Nor te. Li mi
ta al nor te con el océa no Ár ti co; al es te con el mar de 
Baf fin y el océa no Atlán ti co; al sur con Es ta dos uni dos; 
al oes te con el océa no Pa cí fi co y al no roes te con el es
ta do de Alas ka. Cap., OT TA wA. 33.311.389 h. Lenguas 
oficiales: inglés y francés. Ca na dá es el país más ex ten so 
del he mis fe rio oc ci den tal y el se gun do del mun do des
pués de ru sia. En cuan to a su mor fo lo gía, Ca na dá es tá 
cons ti tui do en sus tres cuar tas par tes por el es cu do ca
na dien se, uno de los frag men tos de la cor te za te rres tre 
de for ma ción más an ti gua, lue go ero sio na do por la gran 
gla cia ción cua ter na ria. En el oes te se yer guen pa ra le la
men te las cor di lle ras ter cia rias: la cor di lle ra de la Cos ta, 
las mon ta ñas ro co sas –con ex ten sos al ti pla nos in te rio
res–; y al es te los mon tes Lau ren ti nos y el ex tre mo nor te 
de los Apa la ches. En el cen tro se en cuen tra la in men sa 
re gión de las pra de ras, cu yo re lie ve se ele va en for ma 
pro gre si va ha cia el oes te e in clu ye al S las lla nu ras ar ci
llo sas de di ca das a cul ti vos de ce rea les pa ra ex por ta ción. 
El te rri to rio es tá abier to a las ma sas frías y se cas de ai
re pro ce den te del Ár ti co. Só lo en la cos ta del Pa cí fi co 
se re gis tra la in fluen cia mo de ra do ra del mar. El in te rior 
pre sen ta con di cio nes cli má ti cas ex tre mas. El ri gu ro so in
vier no siem pre es un obs tá cu lo y lo fue es pe cial men te 
pa ra los co lo ni za do res. El sis te ma hi dro grá fi co ca na dien
se com pren de un cuan tio so nú me ro de ríos (se des ta can 
el San Lo ren zo, el Fra ser, el Co lum bia, el Mac ken zie y el 
Yu kón). Lla ma do con ra zón el país de los la gos, in nu
me ra bles áreas la cus tres cu bren su te rri to rio, co mo una 
hue lla in de le ble de la úl ti ma gla cia ción. En la fron te ra con 
Es ta dos uni dos se lo ca li zan los la gos Su pe rior, Hu rón, 
Erie y On ta rio, que for man par te del sis te ma de los Gran
des La gos que cons ti tu ye un área de asen ta mien to de 
al tí si ma con cen tra ción hu ma na e in dus trial. La ve ge ta
ción na tu ral pre sen ta una ex ten sa fran ja de bos ques, en 
los que pre va le cen las co ní fe ras, que sig ni fi can una gran 
ri que za fo res tal pa ra el país. Ha cia el nor te del bos que se 
ex tien de la tun dra y ha cia el sur las pra de ras de ap ti tud 
agra ria. País de sa rro lla do de eco no mía mar ca da men te 
in dus trial, la in dus tria y los ser vi cios in clu yen el 96% del 
pro duc to bru to na cio nal. La ma yor par te de la po bla ción 
y la in dus tria se con cen tran en On ta rio y Que bec, pro
lon gan do el cin tu rón ma nu fac tu re ro es ta dou ni den se en 
la ori lla sep ten trio nal de los Gran des La gos y a lo lar go 
del San Lo ren zo. Es pa cio in hós pi to pa ra los asen ta mien
tos agrí co las de bi do a los ri go res cli má ti cos, el es cu do 
lau ren ti no al no res te cons ti tu ye, en cam bio, un pi lar de la 
eco no mía ca na dien se, tan to por la abun dan cia de mi ne
ra les co mo por los re cur sos fo res ta les e hi droe léc tri cos, 
apro ve cha dos en sus áreas más pró xi mas a los mer ca
dos de con su mo y los puer tos. País pio ne ro en tér mi nos 
de eva lua ción de los im pac tos am bien ta les y el con trol 
eco ló gi co. HIS TO rIA. Los pri me ros po bla do res ca na
dien ses lle ga ron a tra vés del es tre cho de Be ring y sus 

des cen dien tes fue ron los in dí ge nas y es qui ma les has ta 
la irrup ción de co lo nos eu ro peos en 1497. Ex plo ra do 
el te rri to rio por Car tier de 1508 a 1510, los fran ce ses 
fun da ron allí los pri me ros es ta ble ci mien tos en 1534. En 
1542 es ta ble cie ron una co lo nia en Mon treal y en 1608 
fun da ron la ciu dad de Que bec. De los na ti vos iro que ses, 
los blan cos to ma ron el nom bre de Ca na dá que sig ni fi ca 
cam pa men to. In gle ses y fran ce ses co lo ni za ron es te te
rri to rio. Has ta prin ci pios del si glo XVII, el do mi nio de los 
fran ce ses –las ori llas del San Lo ren zo y los gran des la
gos–, y el de los in gle ses –la ba hía de Hud son–, que da ba 
se pa ra do por una ex ten sa tie rra de na die. En cen di da la 
gue rra en tre In gla te rra y Fran cia en 1690, du ró has ta el 
Tra ta do de Pa rís en 1763 que re co no ce la so be ra nía bri
tá ni ca so bre Ca na dá. Los fran ce ses pu die ron con ser var 
su len gua, cul tu ra y có di go me dian te el Ac ta de Que bec 
en 1774. En 1867 el Par la men to bri tá ni co ins ti tu yó el 
Do mi nio de Ca na dá. En 1982 la rei na Isa bel II tras pa
sa la au to ri dad le gal y el go bier no es ta tu ta rio de rei no 
uni do de Gran Bre ta ña e Ir lan da del Nor te a Ca na dá. 
A finales de 1981 fue acordada la nacionalización de la 
constitución, que controla todavía hoy la estructura legal 
del país. Canadá es miembro de las Naciones unidas, la 
Mancomunidad de Naciones, la Francofonía, la OTAN, 
el G8 y el APEC.
Ca na dien se adj. Na tu ral de Ca na dá. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es te país ame ri ca no.
Ca na guá Geog. río de Ve ne zue la, afluen te del Apu re. 
Cur so 300 km.
Ca nal (Del lat. ca na lis.) m. Cau ce ar ti fi cial por don de se 
con du ce el agua. § Des de épo cas re mo tas se ocu pa ron 
los hom bres en la cons truc ción de ca na les, que en su 
ma yor par te se des ti na ban al rie go. Con el tiem po sur gió 
la ne ce si dad de crear vías de na ve ga ción que acor ta ran 
las dis tan cias, y con es te pro pó si to se rea li za ron gran des 
tra ba jos en Egip to quin ce si glos A.C. pa ra unir el Ni lo con 
el mar ro jo, y mu cho más tar de en Gre cia pa ra tra tar de 
abrir el ist mo de Co rin to. Los ro ma nos no cons tru ye ron 
ca na les na ve ga bles, pe ro sí nu me ro sos y ex ce len tes ca
na les de con duc ción de aguas. En Chi na exis te una red 
de bue nos ca na les; uno de ellos, de 1.300 ki ló me tros de 
lon gi tud, em pe za do a cons truir en el si glo VII, se con
si de ra el ma yor del mun do. Car lo mag no in ten tó unir el 
mar Ne gro con el mar del Nor te por me dio del Da nu bio y 
el rin. Los fran ce ses en la za ron me dian te va rios ca na les 
los ríos si tua dos en tre el Atlán ti co y el Me di te rrá neo, y en 
Es ta dos uni dos se unie ron los Gran des La gos al Atlán
ti co. En nues tros tiem pos se ter mi na ron los ca na les de 
Co rin to, Suez y Pa na má, y se pro yec ta abrir el de Ni ca ra
gua pa ra lle var a ca bo una nue va unión del Atlán ti co con 
el Pa cí fi co. || En la en tra da de un puer to, la par te más 
pro fun da y lim pia. || Pa ra je an gos to del mar por don de 
va el hi lo de la co rrien te has ta sa lir a ma yor an chu ra y 
pro fun di dad. || m. Es tre cho ma rí ti mo que pue de ser obra 
de la na tu ra le za o de la in dus tria hu ma na. || amb. Con

duc to por don de cir cu lan las aguas o los ga ses en el 
se no de la tie rra. || Lla nu ra pro lon ga da y an gos ta en tre 
dos mon ta ñas. || En los te ja dos; con duc to por don de 
co rre el agua llo ve di za. || Ca da una de las te jas del ga das 
y muy com ba das de que se for man di chos con duc tos. 
|| Va so del or ga nis mo ani mal o ve ge tal. || CA ME LLÓN. || 
res muer ta y abier ta, sin las tri pas y des po jos. || Ca vi dad 
for ma da en tre las dos an cas del ca ba llo que es tá muy 
gor do. || Pei ne usa do por los te je do res de lien zo. || Cá
ña mo que de la pri me ra ope ra ción se sa ca lim pio en el 
ras tri llo. || Cor te de lan te ro y aca na la do de un li bro en cua
der na do, no sien do en rús ti ca, que es la par te opues ta al 
lo mo. || Fa rin ge.  || Arq. Es tría de una co lum na. Ú. t. c. s. 
m. || CA NAL DE BA LLES TA. Hue so lar go en la ca ra del 
ta ble ro de la ba lles ta, más arri ba de la nuez. || CA NAL 
MAES TrO. El prin ci pal de los te ja dos, que re ci be el agua 
de otros ca na les. || CA NAL TO rÁ CI CO. Anat. Con duc to 
que se ex tien de des de la vér te bra ter ce ra lum bar has ta 
la ve na sub cla via iz quier da, y al cual aflu yen los va sos 
lin fá ti cos de las par tes in fe rio res del ab do men, del bra zo, 
y la do iz quier do de la ca be za, del cue llo y del pe cho. || 
ABrIr EN CA NAL. m. adv. Abrir de arri ba aba jo.
Ca nal m. En ra dio y te le vi sión, ban da li mi ta da de fre
cuen cia, que ocu pa una emi sión mo du la da.
Ca na la du ra (De ca nal.) f. Arq. Mol du ra hue ca he
cha en sen ti do ver ti cal en al gún miem bro de una obra 
ar qui tec tó ni ca.
Ca na le (HuM BEr TO) Biog. In ge nie ro ci vil ar gen ti no 
(18761957); au tor de im por tan tes pu bli ca cio nes so bre 
su es pe cia li dad. || MA rIO A.—. Pin tor y gra ba dor ar gen
ti no (18901951).
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Ca na le ja f. dim. de CA NAL. || Pie za de ma de ra por 
don de pa sa el gra no a la mue la.
Ca na le ta f. Arg. y Urug. Ca nal del te ja do don de se 
jun ta el agua de la llu via. || Chi le. Ca na le ja.
Ca na le te (De ca nal, por la for ma.) m. re mo de pa
la an cha que sir ve pa ra bo gar y go ber nar las ca noas. || 
Mar. De va na do ra que se usa pa ra ha cer meo llar.
Ca na let to (AN TO NIO CA NA LE, EL) Biog. Pin tor 
ita lia no, au tor de ex ce len tes pai sa jes de Ve ne cia (1697
1768).
Ca na lí Cu lo m. Ca nal pe que ño.
Ca na li zar tr. Ha cer ca na les. || re gu la ri zar la co rrien te 
o el cau ce de ríos o arro yos. || Dar di rec ción a las aguas 
co rrien tes o es tan ca das, me dian te ca na les o ace quias, 
pa ra apro ve char las con fi nes de na ve ga ción o de rie go.
Ca na li zo m. Mar. Ca nal an gos to en tre is las o ba jos.
Ca na li zo (VA LEN TÍN) Biog. Mi li tar me ji ca no (1794
1853), que fue pre si den te de la re pú bli ca du ran te el pe
río do 18431844.
Ca na lla (Del lat. vulg. ca na lia; de can, pe rro.) f. ant. 
PE rrE rÍA. || fig. y fam. Gen te ruin y des pre cia ble. || m. 
fig. y fam. Hom bre ba jo y de ma las ac cio nes.
Ca na lón (aum. de ca nal.) m. Con duc to que re ci be el 
agua de los te ja dos y la vier te fue ra del edi fi cio. || SOM
BrE rO DE TE JA.
Ca nals (rI CAr DO) Biog. Pin tor es pa ñol que se des ta
có co mo no ta ble re tra tis ta (18761931).
Ca nals frau (SAL VA DOr) Biog. Et nó gra fo ar gen ti no 
na ci do en Es pa ña. (18931958). En tre otras in ves ti ga cio
nes es tu dió a las po bla cio nes in dí ge nas y al fe nó me no 
mi gra to rio de prin ci pios de si glo.
Ca na na (Del ár. que na na, al ja ba.) f. Cin to dis pues to 
pa ra lle var car tu chos.
Ca na nea Geog. C. de Mé xi co, en el es ta do de So
no ra.
Ca na neo, a (Del lat. ca na neus.) adj. Na tu ral de la tie
rra de Ca naán. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te an ti guo 
país de Asia.
Ca na pé (Del fr. ca na pé, és te del lat. co no peum, y és te 
del gr. kop no peîon, ca ma con mos qui te ro.) m. Ban co, 
por lo co mún con el asien to y el res pal do acol cha dos, 
que sir ve pa ra sen tar se o acos tar se 
Ca na ria f. Hem bra del ca na rio.
Ca na rias Geog. Ar chi pié la go vol cá ni co lo ca li za do en 
el océa no Atlán ti co Nor te, fren te a la cos ta oc ci den tal de 
Ma rrue cos, al nor te del Tró pi co de Cán cer y al sur de las 
is las por tu gue sas Ma dei ra. Lo in te gran las is las: Te ne ri fe, 
Fuer te ven tu ra, Gran Ca na ria, Lan za ro te, Pal ma, Go me
ra, Hie rro y otras me no res. Pobl., 2.103.992 h. Per te ne
cen a Es pa ña (7.447 km2).

Ca na ri Cul tu ra (De ca na rio, y el lat. cul tu ra, cul ti vo.) 
f. In dus tria de la cría del ca na rio.
Ca na rien se adj. CA NA rIO. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
Ca na rie ra f. Jau la gran de o lu gar ade cua do pa ra 
criar o cui dar ca na rios.
Ca na rio, ria adj. Na tu ral de las is las Ca na rias. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a ellas. || m. Bot. Pá ja ro de tre ce 
cen tí me tros de lon gi tud, apro xi ma da men te, con alas 
pun tia gu das, co la lar ga y ahor qui lla da y plu ma je ama
ri llo, blan que ci no o ver do so. Pro ce de de las is las Ca na
rias, y se ca rac te ri za por su can to ar mo nio so. || Bai le de 
las is las Ca na rias que se eje cu ta ba en com pás ter na rio 
y con gra cio so za pa teo. || Mú si ca de es te bai le. || Em
bar ca ción la ti na usa da en el Me di te rrá neo y en las is las 
Ca na rias. || C. Ri ca. Plan ta de flo res ama ri llas que vi ve 
en te rre no pan ta no so. || fig. Chi le. En los ho te les se da 
es te nom bre a la per so na ge ne ro sa y que da bue nas 
pro pi nas. || PI TO.
Ca na rreos (Ar CHI PIÉ LA GO DE LOS) Geog. Gru po 
de is las for ma do por la de la Ju ven tud y el ban co de los 
Jar di nes y Jar di ni llos, don de se en cuen tra Ca yo Lar go, 
al sur de Cu ba, en el mar de las An ti llas.

Ca nas Geog. Prov. de dep. Cuz co, en la re gión In ca, 
Pe rú. Ext. 2.103 km2. Com pren de 8 dis tri tos. Cap., Ya
nao ca. Mi nas de co bre, ci na brio, pla ta, car bón, pe tró leo, 
azu fre; cría de ga na dos; la nas, te ji dos. || Geog. hist. An ti
gua ciu dad de Ita lia, en la Apu lia, hoy mo des ta lo ca li dad 
pró xi ma a Ca no sa, en la prov. de Ba ri, cé le bre por la 
vic to ria de Aní bal so bre los ro ma nos en 216 A.C. Fue 
des trui da por ro ber to Guis car do en 1083, sien do hoy 
la ciu dad de Can ne.
Ca nas ta (De ca nas to.) f. Ces to de mim bre, de bo ca 
an cha y por lo ge ne ral con dos asas. || Me di da pa ra acei
tu nar cu ya ca pa ci dad equi va le a me dia fa ne ga.
Ca nas ta f. Jue go de car tas de ori gen su da me ri ca no, 
que se jue ga con dos o más ma zos de nai pes fran ce ses. 
|| En di cho jue go ga na la reu nión, por par te de un ju ga
dor, de sie te car tas del mis mo pa lo.
Ca nas ta da f. Lo que ca be en una ca nas ta.
Ca nas te ro, ra s. Per so na que ha ce ca nas tos, o los 
ven de. || m. Chi le. Ven de dor am bu lan te de le gum bres y 
fru tas, que lle va en ca nas tos. || En las pa na de rías, mo
zo que trans por ta el pan en ca nas tos des de el hor no al 
en fria de ro. || Ave in dí ge na de co lor os cu ro por el lo mo y 
el vien tre, y ama ri llo por el pe cho y la gar gan ta. Fa bri ca 
su ni do en fi gu ra de ca nas to alar ga do, y es de igual ta
ma ño que el mir lo.
Ca nas ti lla (dim. de ca nas ta.) f. Ces ti lla de mim bres 
don de se tie nen ob je tos pe que ños de uso do més ti co. 
|| ro pa que se tie ne pre pa ra da pa ra el ni ño que ha de 
na cer. || re ga lo de dul ces que se da ba a las da mas de 
pa la cio cuan do asis tían a una fun ción pú bli ca. || Ob se
quio de dul ces y cho co la tes a los Con se jos cuan do con
cu rrían a las di ver sio nes pú bli cas.
Ca nas ti llo m. Aza fa te de mim bres.
Ca nas to (De ca nas tro.) m. Ca nas ta re co gi da de bo ca. 
|| ¡CA NAS TOS! int. con que se de no ta sor pre sa.
Ca na tlan Geog. Mun. de Mé xi co en el es ta do de 
Du ran go.
Can be rra Geog. C. de Aus tra lia, fun da da en 1913, 
e inau gu ra da ofi cial men te en 1927 co mo ca pi tal fe de
ral. 345.217 h.
Cán Ca mo (Del lat. can ca mum.) m. re si na o go ma que 
al pa re cer se ex traía de un ár bol de Orien te.
Can Ca mu sa f. fam. Ar ti fi cio con que se pro cu ra des
lum brar a al guien pa ra que no ad vier ta que se le va a 
en ga ñar.

Can Cán m. C. Ri ca. Va rie dad de lo ro que no apren
de a ha blar.
Cán Ca na (Del gr. kár ki nos, te na za.) f. Ban qui llo ra so 
que an ti gua men te ser vía de pi co ta en las es cue las.
Can Ca near intr. fam. Va gar, an dar sin ob je to de ter mi
na do. || Col. y Méx. Tar ta mu dear.
Cán Ca no (Del ár. cam cam.) m. fam. PIO JO.
Can Cel (Del lat. can ce lli, ce lo sía.) m. Con tra puer ta por 
lo co mún de tres ho jas, que se po ne de lan te de las puer
tas de los edi fi cios, por la par te in te rior, pa ra evi tar las 
co rrien tes de ai re y amor ti guar los rui dos de la ca lle. || 
Vi drie ra en la ca pi lla de pa la cio, de trás de la cual se po nía 
de in cóg ni to el rey. || ant. fig. Lí mi te has ta don de pue
de lle gar una co sa. || Méx. Per sia na, biom bo, mam pa ra. 
(OBS. Ú. t. en Col. y Guat.).
Can Ce la (De can cel.) f. En el um bral de una ca sa, 
ver ji lla pues ta con el fin de im pe dir el li bre ac ce so del 
pú bli co al za guán o por tal. || Ver ja que tie nen mu chas 
ca sas de An da lu cía, en lu gar de la puer ta que se pa ra 
el za guán del re ci bi mien to o pie za que an te ce de al pa
tio. Ge ne ral men te es de hie rro, muy la bra da, y a tra vés 
de ella pue den ver se des de la ca lle las ma ce tas y otros 
ador nos del pa tio.
Can Ce la (Ar Tu rO) Biog. Es cri tor hu mo ris ta ar gen ti
no, au tor de Tres re la tos por te ños, Pa la bras so crá ti cas, 
etc. (18921957).
Can Ce lar (Del lat. can ce lla re.) tr. Anu lar un ins tru men
to pú bli co, una ins crip ción en re gis tro o una obli ga ción 
que te nía fuer za o au to ri dad. || fig. Abo lir, bo rrar de la 
me mo ria.
Can Ce la ria f. Zool. Gé ne ro de mo lus cos gas te ró po
dos, ca rac te ri za dos por te ner la con cha re ti cu la da y con 
la úl ti ma es pi ra abul ta da. Vi ven en los ma res cá li dos y se 
co no cen un cen te nar de es pe cies vi vien tes y po co más 
de me dio de fó si les, des de el cre tá ceo.
Can Ce la rio (Del lat. can ce lla rius.) m. En las uni ver
si da des, el que te nía la au to ri dad pon ti fi cia y re gia pa ra 
otor gar los gra dos. || Bol. rec tor de uni ver si dad.
Cán Cer (Del lat. can cer.) m. Tu mor ul ce ro so y a ve ces 
in cu ra ble, que ata ca los te ji dos or gá ni cos ani ma les. § 
El cán cer, cu yos sín to mas va rían se gún se ha lle lo ca li
za do en el es tó ma go, hí ga do, ma ma, úte ro, etc., no es 
en fer me dad ex clu si va del hom bre; la pa de cen tam bién 
mu chos ani ma les, in clu so los pe ces. Aun cuan do pue de 
ata car al ser hu ma no en cual quier edad, sue le apa re cer 
en tre los 45 y 55 años. El tu mor pro gre sa por mul ti pli ca
ción de las cé lu las de que se com po ne y des tru ye los te
ji dos pró xi mos. Ade más se ex tien de por las vías lin fá ti ca 
y san guí nea, dan do lu gar a tu mo res se cun da rios que re
pro du cen el ti po pri mi ti vo. La en fer me dad, aban do na da 
a si mis ma, es mor tal en un pla zo de me ses o años, se
gún sea el ór ga no ata ca do y la ín do le del tu mor. Cuan do 
la en fer me dad se ha ge ne ra li za do, su tra ta mien to pue de 
ser des gra cia da men te nu lo; pe ro pue de com ba tir se y 
cu rar se en el pe río do ini cial me dian te ex tir pa ción to tal 
o apli ca ción de los ra yos X o del ra dio. Pa ra ayu dar a 
com ba tir la en fer me dad exis ten hoy nu me ro sas aso cia
cio nes de lu cha con tra el cán cer, que ilus tran al grue so 
de la po bla ción por to dos los me dios a su al can ce. Tam
bién fun cio nan en to dos los paí ses ins ti tu tos cien tí fi cos 
que in ves ti gan los di ver sos as pec tos de la en fer me dad 
y tra tan de des cu brir me dios te ra péu ti cos y pro fi lác ti cos 
con tra tan te rri ble mal. || Astr. Cuar to sig no o par te del 
Zo día co, que el Sol re co rre apa ren te men te al co men zar 
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el ve ra no en el he mis fe rio sep ten trio nal, y al co men zar 
el in vier no en el he mis fe rio aus tral. || Cons te la ción zo
dia cal, que se ha lla de lan te del mis mo sig no y un po co 
ha cia el Orien te.
Cán Cer (DE) Geog. Tró pi co del he mis fe rio nor te a los 
23° 27’ 30” de Lat. nor te.
Can Cha (De qui chua can cha, re cin to, cer ca do.) f. Si tio 
o lo cal des ti na do pa ra jue go de pe lo ta, de por tes, ri ña 
de ga llos u otros usos aná lo gos. || Par te de la ex pla na
da del fron tón o trin que te en que jue gan los pe lo ta ris. 
|| Amér. En ge ne ral, te rre no, es pa cio, si tio o lo cal lla no 
y de sem ba ra za do. || Co rral, pa tio o cer ca do es pa cio so 
pa ra de po si tar cier tos ob je tos. CAN CHA de ma de ras. || 
Hi pó dro mo. || Pa ra je en que es más an cho y de sem ba
ra za do el cau ce de un río. || Col. Lo que co bra el due ño 
de una ca sa de jue go. (OBS. Ú. t. en Ve nez.). || Urug. 
Sen da, ca mi no. || ¡CAN CHA! int. que en el río de la Pla ta 
sue le em plear se pa ra pe dir que abran pa so. || ABrIr, o 
DAr CAN CHA a uno. frs. fig. Amér. Con ce der le vo lun ta
ria men te al gu na ven ta ja. || ES TAr uno EN Su CAN CHA. 
frs. fig. Amér. ES TAr EN Su ELE MEN TO.

Can Chal (De can cho.) m. Pe ñas cal o si tio po bla do de 
gran des pie dras.
Can Cha la gua (De la voz chi le na ca chan la gua, hier
ba con tra el do lor de cos ta do.) f. Plan ta anual ame ri ca na, 
de la fa mi lia de las gen cia ná ceas, que se usa en me di
ci na. Es muy se me jan te a la cen tau ra me nor, pe ro se 
dis tin gue de ella por te ner los ta llos más del ga dos y las 
ho jas más es tre chas. || CAN CHA LA GuA DE ArA GÓN. 
Li no pur gan te.
Can Cha mi na f. Chi le. En las mi nas, pa tio cer ca do 
pa ra re co ger el mi ne ral y se lec cio nar lo. (OBS. Ú. t. en 
Bol.).
Can Cha ra ya da Geog. Lla no de Chi le, en la VII re
gión del Mau le, con ti guo a la ciu dad de Tal ca, al N de 
és ta, don de en 1818 fue de rro ta do el ge ne ral San Mar tín 
por las fuer zas es pa ño las del ge ne ral Or dó ñez.
Can Chear (De can cha.) intr. Amér. Me rid. Bus car en
tre te ni mien to o pre tex to pa ra no tra ba jar se ria men te.
Can Che ro, ra adj. Arg. y Chi le. Afi cio na do a can
chear. || Chi le. Aplí ca se al tra ba ja dor en car ga do de una 
can cha. || Dí ce se del que se ña la los tan tos en el jue go. || 
Aplí ca se al mu cha cho ma le te ro. || Pe rú. Dí ce se del clé ri
go que por cual quier me dio sa ca di ne ro a sus fe li gre ses. 
|| m. Amér. El que tie ne una can cha de jue go o cui da 
de ella.
Can Cho m. fam. Chi le. Emo lu men to o pa ga que exi

gen por el más pe que ño ser vi cio al gu nas per so nas, prin
ci pal men te abo ga dos o clé ri gos.
Can Ci lla (De can ce la.) f. Puer ta a mo do de ver ja, que 
cie rra los jar di nes, huer tos o co rra les.
Can Ci ller (Del lat. can ce lla rius.) m. En las em ba ja
das, le ga cio nes, con su la dos y otras ofi ci nas di plo má ti
cas o con su la res, em plea do au xi liar. || Ma gis tra do su pre
mo en al gu nos paí ses. || Fun cio na rio de al ta je rar quía. || 
Se cre ta rio que an ti gua men te es ta ba en car ga do del se llo 
real. || En al gu nos paí ses eu ro peos, tí tu lo que lle va un 
al to fun cio na rio, que a ve ces es je fe o pre si den te del go
bier no. || ant. Can ce la rio.
Can Ci lle ría f. Ofi cio de can ci ller. || En las em ba ja das, 
le ga cio nes, con su la dos y otras ofi ci nas di plo má ti cas o 
con su la res, ofi ci na del can ci ller. || Cen tro di plo má ti co 
don de se di ri ge la po lí ti ca ex te rior. Ú. c. en pl. || ant. 
Can ci lle ría. || CAN CI LLE rÍA APOS TÓ LI CA. En la San ta 
Se de, ofi ci na don de se re gis tran y des pa chan las dis po
si cio nes pon ti fi cias, y en es pe cial las bu las.
Can Ción (Del lat. can tio, onis.) f. Com po si ción en ver
so que se can ta, o he cha pa ra can tar. || Mú si ca de es
ta com po si ción. || Poe sía lí ri ca, ca si siem pre di vi di da en 
es tan cias lar gas de igual nú me ro de ver sos en de ca sí la
bos y hep ta sí la bos, a ex cep ción de la úl ti ma que es más 
bre ve. || Nom bre da do an ti gua men te a com po si cio nes 
poé ti cas de di fe ren tes for mas, to nos y gé ne ros, mu chas 
de ellas con to das las cua li da des de la oda. || CAN CIÓN 
DE Cu NA. Can tar con que se tra ta de ha cer dor mir a los 
ni ños pe que ños, por lo co mún al me cer los en la cu na. || 
CAN CIÓN DE TrI LLA. Can tar mo nó to no y sua ve pro pio 
de los tri lla do res en su fae na. || VOL VEr A LA MIS MA 
CAN CIÓN. frs. fig. y fam. In sis tir de mo do ino por tu no 
en al gu na co sa.

Can Ción de rol dán (LA) Lit. Cé le bre epo pe ya fran
ce sa en que se can tan los he chos de rol dán, el cé le bre 
pa la dín de Car lo mag no, de rro ta do en ron ces va lles. Es 
el más an ti guo, be llo e in te re san te de los can ta res de 
ges ta, con tem po rá neo del Poe ma del Cid.
Can Cio ne ro m. Co lec ción de can cio nes y poe sías, 
ge ne ral men te de dis tin tos au to res.
Can Co (Del arauc. can, cán ta ro, y co, agua.) m. Chi le. 
Es pe cie de olla he cha de red. || MA CE TA. || Bol. Nal ga. || 
pl. Chi le. Ca de ras an chas en la mu jer.
Can Cón (Del b. lat. ca ca nus, je fe tár ta ro, y és te del 
per sa ja cán, je fe su pre mo.) m. fam. Bu.
Can Cro (Del lat. cán cer, cri.) m. Cán cer. || Bot. Úl ce ra 
de los ár bo les, que se ma ni fies ta por man chas blan cas o 
ro sa das en la cor te za, la cual se res que bra ja por el si tio 
da ña do y se gre ga un lí qui do acre y ro ji zo.
Can Croi de m. Tu mor pa re ci do al cán cer.
Can da do (De ca de na do.) m. Ce rra du ra suel ta con te
ni da en una ca ja de me tal, que por me dio de ar me llas o 
ani llos ase gu ra puer tas, ven ta nas, ta pas de co fres, ma
le tas, etc. || fig. y fam. Cláu su la de un pro yec to de ley, ra
ti fi ca do en ella, que fi ja o re tro trae su vi gen cia a par tir de 

la pre sen ta ción de tal pro yec to. || Col. Pe ri lla de la bar ba. 
|| pl. Las dos ca vi da des que tie nen las ca ba lle rías en los 
pies, in me dia tas a las ra ni llas. || ECHAr o PO NEr uno 
uN CAN DA DO A LA BO CA, o A LOS LA BIOS. frs. fig. y 
fam. Ca llar, pa sar al go en si len cio, o guar dar un se cre to.
Can da mo (MA NuEL) Biog. Po lí ti co pe rua no, pre si den
te de la re pú bli ca en 1903. (18421904).
Can dar (Del lat. ca te na re, su je tar con ca de nas.) tr. Ce
rrar con lla ve. || Por ext., ce rrar de cual quier ma ne ra.
Can de (Del ár. cand, azú car can de, y és te del sánsc. 
khan da, ja ra be.) adj. Ja ra be de azú car cris ta li za do.
Can de la (Del lat. can de la.) f. Ve la pa ra alum brar se. || 
Flor del cas ta ño. || CAN DE LE rO. || fam. LuM BrE. || fig. 
Cla ro que de ja el fiel de la ba lan za al in cli nar se a la co sa 
que se pe sa. || A MA TA CAN DE LAS. m. adv. con que se 
ex pli ca la úl ti ma lec tu ra de la ex co mu nión, por que en ella 
se apa gan las can de las en agua. || ArrI MAr CAN DE LA. 
frs. fig. y fam. Pe gar, dar de pa los. || EN CAN DE LA. m. 
adv. Mar. En po si ción ver ti cal. Se di ce de los pa los del 
bu que y de otros ob je tos se me jan tes.
Can de la bro (Del lat. can de la brum.) m. Can de le ro 
de dos o más bra zos, que se sus ten ta so bre su pie o 
se su je ta en la pa red. || Bot. Plan ta de la fa mi lia de las 
cac tá ceas, que se cría en va rias pro vin cias de Ar gen ti na. 
Al can za una al tu ra de más de seis me tros y sus fru tos se 
lla man tu nas, pe la das o chu las.
Can de la da (De can de la.) f. Ho gue ra.
Can de la ria (De can de la.) f. Fies ta que ce le bra la 
igle sia ca tó li ca en ho nor de Nues tra Se ño ra el día de la 
Pu ri fi ca ción el 2 de fe bre ro, y en el cual se ha ce pro
ce sión so lem ne con can de las ben di tas y se asis te a la 
mi sa con ellas. || Gor do lo bo. || Pe rú. Flor de la can de la ria 
o gor do lo bo.
Can de le Cho (Del m. or. que ca da le cho.) m. Cho za 
ele va da, cons trui da so bre es ta cas, des de don de el vi ña
dor otea y guar da to da la vi ña.
Can de le jón adj. Col., Chi le y Pe rú. Cán di do, sim
plón. (OBS. Ú. t. en Ec.)
Can de le ro (De can de la.) m. uten si lio pa ra man te ner 
de re cha la ve la o can de la, y que con sis te ge ne ral men te 
en un ci lin dro hue co uni do a un pie por una co lum ni lla o 
ba rre ta. || VE LÓN. || Ins tru men to apro pia do pa ra pes car, 
que des lum bra a los pe ces con teas en cen di das. || El 
que ha ce o ven de can de las. || ant. VE LE rO. || Fort. Bas
ti dor de ma de ra, com pues to de una so le ra y dos mon
tan tes, en tre los cua les se po nen fai nas, sa cos te rre ros, 
etc., y que sue le em plear se co mo de fen sa con tra el fue
go ene mi go. || Mar. Cual quie ra de los pun ta les ver ti ca les, 
or di na ria men te de me tal, que tie nen en di ver sos lu ga res 
las em bar ca cio nes pa ra ase gu rar en ellos cuer das, te las, 
ba rras o lis to nes, y for mar ba ta yo las, ba ran da les y otros 
ac ce so rios. || CAN DE LE rO CIE GO. Mar. El que no tie
ne ani llo en la par te su pe rior. || CAN DE LE rO DE OJO. 
Mar. El que tie ne ani llo. || EN CAN DE LE rO. loc. fig. En 
pues to, dig ni dad o mi nis te rio de gran au to ri dad, o en si
tua ción pri vi le gia da, que go za mu cho pre di ca men to. Ú. 
con los ver bos es tar, po ner, etc.
Can de li lla f. dim. de CAN DE LA. || Ins tru men to fle xi
ble de go ma elás ti ca u otra sus tan cia no me tá li ca, que se 
em plea en ci ru gía pa ra ex plo rar las vías uri na rias o cu rar 
sus es tre che ces. || Bot. Plan ta de la fa mi lia de las eu for
biá ceas, que da un ju go le cho so y drás ti co. || AMEN TO. 
|| CAN DE LA, flor de la en ci na y del al cor no que. || Arg. 
y Chi le. FuE GO FA TuO. Ú. m. en pl. || C. Ri ca, Chi le y 
Hond. Lu ciér na ga, gu sa no de luz. (OBS. Ú. t. en Col.). 
|| Cu ba. Es pe cie de bas ti lla, cos tu ra. || HA CEr LE a uno 
CAN DE LI LLA EN LOS OJOS. frs. fig. y fam. Bri llar le los 
ojos con los va po res del vi no, por es tar achis pa do.
Can de li zo m. fam. Ca rám ba no.
Can den te (Del lat. can dens, en tis., p. a. de can de re, 
bri llar.) adj. Se di ce del cuer po, ge ne ral men te me tá li co, 
cuan do se en ro je ce o blan quea por la ac ción del ca lor. || 
fig. CuES TIÓN CAN DEN TE.
Can di adj. Can de.
Can día f. Col. y Ve nez. Quin gom bó.
Can dia Geog. No mo de Gre cia, 2.641 km2. Cap. hom., 
en la is la CrE TA. || Ciu dad de Gre cia, ca pi tal del no mo 
hom. y de la is la CrE TA. Tam bién de no mi na da HE rÁ
KLION. 137.000 h.
Can dial m. Amér. En Ar gen ti na, be bi da com pues ta de 
aguar dien te, le che y hue vo.
Can di da to, ta (Del lat. can di da tus.) s. Per so na que 
pre ten de al gu na dig ni dad, ho nor o car go. || Per so na in
di ca da o pro pues ta pa ra una dig ni dad o car go, aun que 
no lo so li ci te. || Per so na a quien, en vir tud de re pre sen
ta ción an te rior o pro pues ta de bi da men te au to ri za da por 
elec to res, se re co no ce el de re cho a in ter ve nir por sí o 
por me dio de apo de ra dos en las ope ra cio nes de una 
elec ción po pu lar.
Can di da tu ra f. reu nión de can di da tos a un em pleo. 

Cancha de béisbol.

Canciller Seguier retratado por Carlos Le Brun.

Canción. Página de una edición de “Sonetos y can
ciones”, del s. XVI.
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|| As pi ra ción a un ho nor o car go, o a la pro pues ta pa ra 
él. || Pa pe le ta en que va es cri to o im pre so el nom bre de 
un can di da to o de va rios. || Pro pues ta de per so na pa ra 
una dig ni dad o un car go.
Cán di do, da (Del lat. can di dus.) adj. BLAN CO. || Sen
ci llo, sin ma li cia ni do blez. || Sim ple.
Can diel m. Man jar que se ha ce con vi no blan co, ye
mas de hue vo, ca ne la, azú car y al gún otro in gre dien te.
Can dil (Del ár. can dil, lam pa ri lla.) m. uten si lio pa ra 
alum brar, com pues to de dos re ci pien tes de me tal, ca da 
uno con su pi co y que en ca jan uno en otro; en el su pe rior 
se po ne el acei te y la tor ci da, y en el in fe rior una va ri lla 
con gar fio pa ra col gar lo. || Lam pa ri lla ma nual de acei
te, usa da an ti gua men te, se me jan te a una ta za cu bier ta, 
que te nía en su bor de su pe rior, por un la do, la pi que ra 
o me che ro y por el otro el asa. || Pun ta al ta de las cuer
nas de los ve na dos. || fig. y fam. Pi co del som bre ro de 
can dil. || Pi co lar go y de si gual que sue len te ner las sa yas 
de las mu je res. || ant. VE LÓN. || CAN DE LE rO. || Cu ba. 
Pez ro sa do, de unos trein ta cen tí me tros de lar go, con 
gran des es ca mas que, así co mo sus ojos, bri llan en la 
os cu ri dad. A es ta cir cuns tan cia de be su nom bre. (OBS. 
Ú. t. en Ve nez.). || Méx. ArA ÑA. || pl. Plan ta de la fa mi lia 
de las aris to lo quiá ceas, que tre pa por los tron cos de los 
ár bo les. || Arí sa ro. || Bot. Plan ta pe ren ne, muy pa re ci da al 
aro y que se dis tin gue de él por te ner la es pa ta ama ri lla y 
las ho jas ve tea das de blan co, con au rí cu las di ver gen tes 
y pun tia gu das. || NI BuS CA DO CON uN CAN DIL. expr. 
fig. y fam. con que se de no ta la per so na muy há bil pa ra 
al go que ha de en co men dár se le.
Can di la da f. fam. Por ción de acei te que se ha de rra
ma do o caí do de un can dil.
Can di la zo m. Gol pe que se da con un can dil. || ant. 
fig. Arre bol cre pus cu lar.
Can di le ja (De can dil.) f. Bot. Ma ta de la fa mi lia de las 
la bia das, de ho jas li nea les y flo res ama ri llas con el cá liz 
cu bier to de pe los lar gos.

Can di li llo (Dim. de can dil.) m. Arí sa ro. Ú. m. en pl.
Can din ga f. Chi le. Can se ra, ma ja de ría. || Hond. En re
do, chan fai na, ba tu rri llo. || Méx. DIA BLO.
Can dio ta adj. Na tu ral de Can dia, ciu dad de Cre ta en 
el Me di te rrá neo. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha ciu
dad. || f. Cu be ta o ba rril pa ra lle var o te ner vi no u otro 
li cor. || Va si ja gran de de ba rro, em pe ga da por den tro y 
con una es pi ta por la par te in fe rior; sir ve pa ra con te ner 
vi no y se aco mo da ge ne ral men te so bre un so por te o pie, 
pa ra ir sa can do.
Can dio ti (AL BEr TO M.) Biog. Es cri tor y di plo má ti co 
ar gen ti no (18881968). || FrAN CIS CO AN TO NIO. Pa trio
ta ar gen ti no, (17431815) en tu sias ta co la bo ra dor en la 
eman ci pa ción ar gen ti na. Pres tó ayu da a Bel gra no en su 
ex pe di ción a Pa ra guay y en 1815 fue de sig na do go ber
na dor de San ta Fe.
Can do lle (AGuS TÍN PI rA MO DE) Biog. Bo tá ni co 
sui zo, uno de los crea do res de la geo gra fía bo tá ni ca. 

Na ció en 1778; mu rió en 1841.
Can dom be (Voz de la Ni gri cia.) m. Bai le ale gre y es tre
pi to so en tre los ne gros de Amé ri ca del Sur. || Si tio o ca sa 
don de se eje cu ta es te bai le. || Tam bor pro lon ga do, de un 
so lo par che, que los ne gros gol pean con las ma nos pa ra 
acom pa ñar es te bai le.
Can don ga (De can don go.) f. fam. Can ca mu sa. || 
Chas co, va ya o bur la que se ha ce a al gu no de pa la
bra con apo yo o chan zas con ti nua das. || Mu la de ti ro. || 
Hond. Lien zo en do ble ces con que se fa ja el vien tre de 
los ni ños re cién na ci dos. || Mar. Ve la trian gu lar que pa ra 
ca pear el tem po ral lar gan en el pa lo de me sa na al gu nas 
em bar ca cio nes la ti nas. || pl. Col. Pen dien tes, arra ca das. 
(OBS. Ú. t. en Ec.).
Can don guear tr. fam. Dar a uno can don ga o va ya. || 
intr. fam. Ha cer se el ma rra jo por no tra ba jar.
Can dor (Del lat. can dor.) m. Su ma blan cu ra. || fig. Sin
ce ri dad, in ge nui dad; sen ci llez y pu re za del áni mo.
Ca né (LuIS) Biog. Es cri tor y poe ta ar gen ti no, cu yo nom
bre com ple to era LuIS MAL MIEr CA CA NÉ. Obras: Mal 
es tu dian te, Ro man ce ro del Río de la Pla ta, etc. (1897
1957). || MI GuEL—. Pu bli cis ta y es cri tor ar gen ti no fun
da dor, jun to con Al ber di, de La Re vis ta del Pla ta. Obras: 
La no che de bo das, Lau ra, Co ra, etc. (18121863). || MI
GuEL—. Es cri tor y di plo má ti co ar gen ti no (18511905). 
Su obra se ha lla reu ni da en los vo lú me nes: En via je, En
sa yos, No tas e im pre sio nes, Char las li te ra rias, y Pro sa 
li ge ra. Su prin ci pal obra es Ju ve ni lia (1882), evo ca ción 
au to bio grá fi ca de la vi da es tu dian til ar gen ti na de su épo
ca, que de fi ne ge nui na men te su es ti lo li te ra rio.
Ca nea (LA) Geog. C. de la is la de Cre ta, cap. y puer to 
prin ci pal de la is la. Pla za fuer te, her mo sa ra da. Ex por
ta ción de acei te, ja bón y na ran jas. Fue fun da da por los 
ve ne cia nos en 1252.
Ca ne Ca f. Fras co ci lín dri co de ba rro vi dria do, que sir
ve co mún men te pa ra con te ner gi ne bra u otros li co res. || 
Arg. Bal de o va si ja de ma de ra. || Cu ba. Bo te lla de ba rro 
que se lle na de agua ca lien te y sir ve de ca len ta dor. || 
Me di da de ca pa ci dad pa ra lí qui dos, equi va len te a sie
te ga lo nes o die ci nue ve li tros. || Ec. Al ca rra za. || Ve nez. 
Bo te lla de ba rro vi dria do, de for ma alar ga da y ci lín dri ca, 
pa ra con te ner gi ne bra o cer ve za.
Ca ne Co, Ca (De ca ne ca.) adj. Bol. Me dio ebrio, achis
pa do. (OBS. Ú. tam bién en Ve nez.).
Ca né fo ra (Del alt. ca nep ho ra.) f. Don ce lla que en al
gu nas ce re mo nias re li gio sas de la an ti güe dad pa ga na 
lle va ba en la ca be za un ca nas ti llo con flo res, ofren das y 
co sas ne ce sa rias pa ra los sa cri fi cios.
Ca ne fo rías (Del gr. ka nep hoi ra, ac ción de lle var la 
ca nas ti lla sa gra da.) m. pl. Mit. Fies ta que ce le bra ban los 
grie gos en ho nor de Dia na.
Ca ne la (Del b. lat. ca ne lla, dim. del lat. can na, ca ña.) 
f. Cor te za de las ra mas del ca ne lo, qui ta da la epi der
mis. Es de co lor ro jo ama ri llen to, muy aro má ti ca, y de 
sa bor agra da ble. § El uso de la ca ne la es muy an ti guo. 
Es ta es pe cie ya apa re ce ci ta da en una flo ra chi na del 
año 2700 A.C. En Egip to era tam bién co no ci da. No 

obs tan te, has ta el si glo IX no em pe zó a usar se co mo 
con di men to; an tes se em plea ba só lo pa ra sa hu me rio y 
en la pre pa ra ción de esen cias y un güen tos. Ac tual men te 
es Chi na la que su mi nis tra la ma yor can ti dad de ca ne la, 
aun que tam bién son gran des pro duc to res Sri Lan ka e 
In do ne sia. En la zo na tro pi cal ame ri ca na exis te asi mis mo 
la ca ne la de Ca ye na y una va rie dad lla ma da bra si le ña. 
La ca ne la, ade más de usar se co mo con di men to, en la 
fa bri ca ción de cho co la te, en la ela bo ra ción de al gu nos 
li co res, etc., se em plea tam bién en cier tas pre pa ra cio nes 
far ma céu ti cas. La esen cia de ca ne la se ob tie ne des ti lan
do en co rrien te de va por la cor te za del ca ne lo. || fig. y 
fam. Co sa muy fi na y ex qui si ta.
Ca ne las Geog. Mun. de Mé xi co, en el es ta do de Du
ran go.
Ca ne le ro m. CA NE LO.
Ca ne li lla f Bot. Ár bol de Cu ba, que se cría en Vuel ta 
Aba jo y cos ta sur de la is la.
Ca ne li llo m. C. Ri ca. CA NE LO.
Ca ne li na f. Quím. Sus tan cia cris ta li za ble con te ni da en 
la ca ne la blan ca.
Ca ne li ta f. Geol. Es pe cie de ro ca me teó ri ca.
Ca ne lo, la adj. De co lor de ca ne la. Aplí ca se es pe cial
men te a los pe rros y ca ba llos. || m. Bot. Ár bol de la fa mi
lia de las lau rí neas, con tron co li so, ho jas pa re ci das a las 
del lau rel, flo res ter mi na les blan cas y de co lor agra da ble 
y por fru to dru pas ova les de co lor par do azu la do. Es ori
gi na rio de la is la de Cei lán, y tie ne sie te a ocho me tros de 
al tu ra. La se gun da cor te za de sus ra mas es la ca ne la. || 
Bot. Ár bol chi le no de la fa mi la de las mag no liá ceas, cu yo 
tron co al can za a ve ces 15 me tros de al tu ra; tie ne ra mas 
en for ma de cruz, ho jas gran des, al ter nas, pa re ci das a 
las del lau rel, y da flo res blan cas y olo ro sas y ba yas ova
les de co lor ne gro. || C. Ri ca. Plan ta de la fa mi lia de las 
lau rá ceas, cu ya ma de ra se uti li za en eba nis te ría.
Ca ne lón m. Ca na lón. || Ca rám ba no que cuel ga de ca
na les cuan do se hie la el agua de llu via o se de rri te la ni ve. 
|| Ca da una de cier tas la bo res tu bu la res de pa sa ma ne ría, 
co mo los fle cos hue cos y las caí das de las cha rre te ras 
de oro o pla ta de los mi li ta res. || Con fi te de fi gu ra alar
ga da, que tie ne den tro una ra ja de ca ne la o de aci trón. 
|| fam. Ex tre mo de los ra ma les de las dis ci pli nas, más 
grue so que ellos. || Méx. Ca cha da. Ca po ro ro ca. || Ve nez. 
ri zo he cho en el pe lo por me dio de te na ci llas.
Ca ne lo nes Geog. Dep. de uru guay, lin dan te con 

Candileja.

“Candombe federal”, obra de Martín Boneo.

Campo de cereales en las proximidades de Tala, 
Canelones, Uruguay. 
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los de Mal do na do, La va lle ja, Flo ri da, San Jo sé y Mon
te vi deo, y con el río de la Pla ta. Ex ten sión, 4.536 km2; 
500.144 h. Cap., Ca ne lo nes. Es el dep. más agrí co la de 
to da la re pú bli ca y cons ti tu yen su ri que za prin ci pal los 
ce rea les. || C. del uru guay, cap. de es te dep. 25.900 h. 
|| Mun. de Ve ne zue la, en el dis tri to de Tu rén, del es ta do 
de Por tu gue sa.
Cá ne pa (ALE JAN DrO rÓ Mu LO) Biog. Po lí gra fo ar
gen ti no que pu bli có va rios es tu dios his tó ri cos y las no
ta bles no ve las La can ción del ol vi do, Lu cía Mi ran da, La 
mar que sa que ríe, etc. (18651929).
Ca ne sú (Del fr. ca ne zou.) m. Cuer po de ves ti do fe me
ni no, cor to y sin man gas. || Pie za su pe rior de la ca mi sa 
o blu sa, a la cual se pe gan el cue llo, las man gas y el 
res to de la pren da.
Ca ne va ro (CÉ SAr) Biog. Mi li tar pe rua no (1846
1922); se des ta có en la gue rra con Chi le. En 1900 se le 
de sig nó je fe del Es ta do Ma yor del Ejér ci to y en 1905 se 
le as cen dió al gra do de ge ne ral de di vi sión.
Ca ney (Voz tai na.) m. Cu ba. re co do de un río. || Es pe
cie de bo hío có ni co con una ga ri ta en la par te su pe rior. || 
Ve nez. Cho za re don da he cha con pa los y ca ñas.
Can ga f. Ins tru men to de su pli cio usa do an ti gua men te 
en Chi na, que con sis te en un cír cu lo, un cua dra do o un 
trián gu lo de ma de ra y a ve ces una ta bla pe sa da, con 
tres agu je ros, en que se apri sio nan el cue llo y las mu
ñe cas del reo. || Su pli cio que se apli ca ba en Chi na con 
es te ins tru men to.
Can ga gua f. Ec. Tie rra que se usa pa ra ha cer ado
bes.
Can ga lla com. Arg. y Chi le. Des per di cio de los mi ne
ra les. || Arg. y Pe rú. Per so na pu si lá ni me, co bar de. || Bol. 
Apa re jo con al bar da pa ra lle var car gas las bes tias. || Col. 
Per so na o ani mal en fla que ci dos.
Can ga llar tr. Chi le. ro bar me ta les o pie dras me ta
lí fe ras en la mi na don de tra ba ja. || Pe rú. Ven de dor de 
ob je tos a ba jo pre cio.
Can ga llo Geog. Prov. del dep. Aya cu cho en la re
gión Los Li ber ta do res –wa ri, Pe rú. 1916 km2. Com pren
de 6 dis tri tos. Cap., CAN GA LLO. 33.661 h. Ce rea les, 
ca ña; ga na do la nar. || Dist. de es ta prov. Cab. CAN GA
LLO. || C. de Pe rú, cab. de es te dist. y cap. de la prov. 
an te di cha. || Loc. de Ar gen ti na en el part. de Aya cu cho, 
de la prov. de Bue nos Ai res.
Can ga pol Biog. Ca ci que ar gen ti no que en la pri me ra 
mi tad del si go XVIII se re be ló con tra los abu sos de las 
au to ri da des co lo nia les. Or ga ni zó un ma lón don de sa cri
fi có 200 vi das, so me tién do se lue go a las au to ri da des de 
Bue nos Ai res.
Can gi lón (Qui zá del lat. con gius, con gio.) m. Va so 
gran de de ba rro o me tal, por lo co mún en for ma de 
cán ta ro, que se usa pa ra traer o te ner lí qui dos y a ve
ces pa ra me dir los. || Ca da una de las va si jas de ba rro 
o me tal ata das a la ma ro ma do ble que des can sa so bre 
la rue da de la no ria, y que sir ven pa ra sa car agua de los 
po zos y ríos. || Ca da una de las va si jas de hie rro que 
com po nen el ro sa rio de cier tas dra gas y ex traen del fon
do de los puer tos, ríos, etc., el fan go, are na y pie dras 
que los obs tru yen. || Ca da uno de los plie gues he chos 
con mol de y en for ma de ca ñon en los cue llos apa na la
dos o es ca ro la dos.
Can gre Geog. Ba rrio del term. mu ni ci pal de Pi nar del 
río, prov. de es te nom bre, Cu ba.
Can gre jal f. R. de la Pla ta. Te rre no ba jo y hú me do, 
ge ne ral men te in tran si ta ble por la ac ción de cier tos can
gre ji llos ne gruz cos que en él se crían con abun dan cia, 
de ján do lo muy so ca va do y lle no de ho yos.
Can gre je ra f. Ni do de can gre jos.
Can gre je ro, ra s. Per so na que cap tu ra o ven de 
can gre jos. || m. Bot. Ave zan cu da pa re ci da a la gar za, 
de co lor ro ji zo leo na do y con las plu mas oc ci pi ta les, y el 
pe cho, ab do men y pier nas blan cos. || Chi le. Can gre je ra. 
|| Guat. Ani mal car ní vo ro se me jan te al pe rro, que se ali
men ta de can gre jos.
Can gre jo (Del lat. can cri cu los, dim. de cán cer, can
cri.) Zool. Crus tá ceo co mes ti ble de va rias for mas y cla
ses. || Con jun to de lá mi nas ar ti cu la das que en las ar ma
du ras an ti guas fa ci li ta ban el mo vi mien to en las cor vas 
y en la san gría del bra zo. || Astr. CÁN CEr. || Ne bu lo sa 
si tua da en la cons te la ción del To ro. || Mar. Ver ga pro vis ta 
de una bo ca se mi cir cu lar en uno de sus ex tre mos, por 
don de ajus ta en el pa lo del bu que, y que pue de co rrer de 
arri ba a aba jo o vi ce ver sa y tam bién gi rar a su al re de dor 
me dian te los ca bos que se em plean pa ra ma ne jar la. || 
CAN GrE JO DE MAr. Cám ba ro. || CAN GrE JO DE rÍO. 
El flu vial, de unos diez cen tí me tros de lar go, co mes ti ble y 
de co lor ver de os cu ro, que se vuel ve ro jo por la coc ción. 
Tie ne el ca pa ra zón pro lon ga do, los ojos mo vi bles, y el 
ab do men ter mi na do por una ale ta. || CAN GrE JO MO
rO. Amér. y And. El de mar, que tie ne man chas ro jas.

Can gre na f. Gan gre na.
Can gre nar se r. Gan gre nar se.
Can gro m. Amér. CÁN CEr.
Can güe so m. Zool. Pez ma ri no, acan top te ri gio, de 
co lor par do acei tu na do, con man chas más os cu ras, 
oblon go, de ca be za an cha y co la re don dea da; mi de 
unos do ce cen tí me tros de lar go y exu da por to da la piel 
una ma te ria mu co sa.
Can guil m. Ec. Maíz pe que ño y muy es ti ma do, del 
cual hay va rias es pe cies.
Can gu ro m. Zool. Ma mí fe ro di del fo, con las ex tre mi
da des de lan te ras mu cho más cor tas que las pos te rio res, 
por lo cual an da a sal tos, y que cuan do es tá quie to se 
po sa en és tas y en la co la, que es muy ro bus ta. Es her ví
bo ro y vi ve en re ba ños en las pra de ras de Aus tra lia y Tas
ma nia o Tie rra de Van Die men. Exis ten va rias es pe cies.

Ca ní bal (De ca rí bal.) adj. Aplí ca se al to ro sal va je de las 
An ti llas, que era te ni do por an tro pó fa go. Ú. t. c. s. || fig. 
Dí ce se del hom bre que acos tum bra a ali men tar se con 
car ne hu ma na. Ú. t. c. s.
Ca ni ba lis mo m. An tro po fa gia atri bui da a los ca ní ba
les. || fig. Fe ro ci dad o cruel dad pro pias de ca ní ba les.
Ca ni Ca f. Ca ne la sil ves tre de la is la de Cu ba. || Jue go 
que ha cen los ni ños con bo li tas de ba rro, vi drio u otra 
ma te ria du ra. || Ca da una de es tas bo li tas.
Ca ni Cie (Del lat. ca ni ties.) f. Co lor cla ro del pe lo.
Ca ní Cu la (Del lat. ca ní cu la.) f. Pe río do más ca lu ro so 

del ve ra no. En el he mis fe rio nor te sue le com pu tar se del 
23 de ju lio al 2 de sep tiem bre, y en el he mis fe rio sur del 
23 de ene ro al 2 de mar zo. || Astr. Si rio. || Tiem po del 
na ci mien to he lía co de Si rio.
Ca ni Cu lar (Del lat. ca ni cu la ris.) adj. Per te ne cien te a la 
ca ní cu la. || fig. Véa se CA LOr CA NI Cu LAr. || m. pl. Días 
que du ra la ca ní cu la.
Cá ni do (Del lat. ca nis, pe rro.) adj. Zool. Dí ce se de ma
mí fe ros car ní vo ros, di gi tí gra dos, con cin co de dos en las 
pa tas an te rio res y cua tro en las pos te rio res, co mo el pe
rro y el lo bo. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos 
ani ma les.

Ca ni jo, ja (De can, por la an ti gua cos tum bre de dar 
a co mer car ne de pe rro re cién na ci do a los ni ños en fer
mi zos.) adj. fam. Dé bil, en clen que, en fer mi zo. Ú. t. c. s. || 
Por ext., ba jo, pe que ño.
Ca ni lla (Del b. lat. ca ne lla, dim. del lat. can na, ca ña.) 
f. Ca da uno de los hue sos lar gos de la pier na, o del bra
zo. || Cual quie ra de los hue sos lar gos del ala del ave. || 
Ca ñón pe que ño que se po ne en la par te in fe rior de la 
cu ba o ti na ja, pa ra sa car el lí qui do. || Ca rre te me tá li co 
que va den tro de la lan za de ra, en las má qui nas de co ser 
y te jer, y en el cual se de va na el hi lo o la se da. || Es pe cie 
de lis ta que en los te ji dos sue len for mar, por des cui do, 
al gu nas he bras de dis tin to co lor o grue so || Pe rú. Jue go 
de da dos.
Ca ni lle ra En Puer to ri co, he mo rra gia cau sa da por 
el es po lo na zo en las pa tas de un ga llo. || Amér. En Co
lom bia, aba ti mien to, de sa lien to. || Amér. En Co lom bia, 
te rror, es pan to.
Ca ni lle ro, ra s. Per so na que ha ce ca ni llas pa ra te
jer. || m. Agu je ro que se ha ce en las cu bas o ti na jas pa ra 
po ner la ca ni lla.
Ca ni me m. Bot. Ár bol de Co lom bia, del cual se ob tie ne 
un acei te me di ci nal.

Cangrejo.

Canicas.

Canguro.

Cánido. Lobo.
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Ca ni no, na (Del lat. ca ni nus, de ca nis, pe rro.) adj. re
la ti vo al can. || Dí ce se de las pro pie da des que se ase me
jan a las del pe rro.
Ca nis tel m. Cu ba. Bot. Ár bol de ho jas lan ceo la das, 
ter mi na das en pun ta, cu yo fru to es se me jan te al man go 
y co mes ti ble. || Fru to de es te ár bol.
Can je (De can jear.) m. Cam bio, true que, sus ti tu ción.
Can nes Geog. Ciu dad y comuna fran ce sa, en el dep. 
los Al pes Ma rí ti mos, en la región de ProvenzaAlpes
Costa Azul. Es uno de los centros de la turística región 
de la Costa Azul o riviera francesa y sede anual de su 
célebre festival europeo de cine internacional. Puer to en 
el Me di te rrá neo y es ta ción in ver nal. 70.200 h. Cer ca de 
ese lu gar de sem bar có Na po león en 1815 al fu gar se de 
la is la de El ba.
Can ning (JOr GE) Biog. Gran ora dor y es ta dis ta in glés 
(17701827). In te gró el go bier no tory en 1807, or ga ni zó 
la ex pe di ción a Co pen ha gue, y alen tó al pue blo es pa ñol 
en su re sis ten cia con tra la in va sión fran ce sa. A su ini cia
ti va se de bió el es ta ble ci mien to de la in de pen den cia grie
ga, y fa vo re ció el re co no ci mien to de la in de pen den cia de 
las co lo nias ame ri ca nas.
Ca no, na (Del lat. ca nus.) adj. Que es tá blan co to do 
o la ma yor par te del pe lo o de la bar ba. || fig. An cia no, 
an ti guo. || fig. y poét. BLAN CO.
Ca noa f. Em bar ca ción de re mo muy es tre cha, co mún
men te de una pie za y sin qui lla ni di fe ren cia de for ma 
en tre proa y po pa. || Bo te muy li ge ro que lle van al gu nos 
bar cos, re ser va do ge ne ral men te pa ra uso del ca pi tán o 
co man dan te. || SOM BrE rO DE CA NOA. || Amér. Ca nal 
de ma de ra u otra ma te ria, que se co lo ca so bre una ace
quia, zan ja, etc., pa ra con du cir el agua. || Col., C. Ri ca y 
Méx. Ca jón oblon go que se ha ce de una pie za y don de 
se sue le po ner le che o miel. Sir ve tam bién pa ra dar de 
co mer a los ani ma les. || C. Ri ca y Chi le. Ca nal del te ja do, 
que es por lo ge ne ral de cinc. || C. Ri ca y Hond. Pe se
bre o ca jón don de co men las bes tias. || Cu ba. Cual quier 
es pe cie de ca nal grue so de ma de ra en te ri za y ce rra do 
por sus ex tre mos. || Chi le. Vai na gran de y an cha de los 
co qui tos de las pal me ras. || Es pe cie de ar te sa o ca jón 
oblon go don de se echa de co mer a los ani ma les, es pe
cial men te a los cer dos.
Ca nó dro mo Si tio des ti na do pa ra ca rre ras de gal
gos.
Ca noe ro, ra s. Per so na que go bier na la ca noa. || 
Méx. y R. de la Pla ta. El que tra ji na con una ca noa o 
es due ño de ella.
Ca non (Del lat. ca non, y és te del gr. ka nôn, re gla, mo
de lo.) m. re gla o pre cep to. || De ci sión o re gla so bre el 
dog ma o la dis ci pli na, es ta ble ci da en al gún con ci lio de la 
Igle sia. || Ca tá lo go o lis ta. || re gla de las pro por cio nes de 
la fi gu ra hu ma na, con for me al ti po ideal acep ta do por los 
es cul to res egi pi cios y grie gos. || Pres ta ción pe cu nia ria 
pe rió di ca con que se gra va una con ce sión gu ber na ti va 
o un dis fru te en el do mi nio pú bli co. || Per cep ción pe cu
nia ria con ve ni da o es ta ble ci da pa ra ca da uni dad mé tri ca 
que se ex trai ga de un ya ci mien to o que sea ob je to de 
otra ope ra ción in dus trial o mer can til, co mo la va de ro, cal
ci na ción, em bar que, etc. || For. Pre cio de arren da mien to 
rús ti co. || Lo que pa ga pe rió di ca men te el cen sa ta rio al 
cen sua lis ta. || Impr. Nom bre da do a los ca rac te res más 
grue sos, equi va len tes al cuer po de vein ti cua tro pun tos. 
|| Mús. Com po si ción de con tra pun to en que ca da una 
de las vo ces que en tran su ce si va men te, re pi te o imi ta el 
can to de la que le pre ce de. || pl. DE rE CHO CA NÓ NI CO. 
|| CA NON DE Su PEr FI CIE. Min. CA NON, pres ta ción pe
cu nia ria pe rió di ca, re gu la da se gún el nú me ro de hec tá
reas. || GrAN CA NON. Impr. Gra do de le tra de im pren ta, 
la ma yor de las que se usa ban.
Ca no ne sa (De ca no ni sa.) f. Mu jer que sin ha cer vo tos 
so lem nes ni obli gar se a per pe tua clau su ra, vi ve en co
mu ni dad en al gu nas aba días fla men cas y ale ma nas.
Ca nó ni Co, Ca (Del lat. ca no ni cus, re gu lar, con for me 
a las re glas.) adj. Arre gla do a los sa gra dos cá no nes y 
de más dis po si cio nes ecle siás ti cas. || Dí ce se de los li bros 
y epís to las con te ni dos en el ca non de los li bros au tén ti
cos de la Sa gra da Es cri tu ra. || ant. Apli cá ba se a la igle sia 
o ca sa don de re si dían los ca nó ni gos re gla res. usáb. t. 
c. sus tan ti vo.
Ca nó ni ga (De ca nó ni go.) f. fam. Sies ta an tes de co mer.
Ca nó ni go (Del lat. ca no ni cus.) m. El que ob tie ne y 
de sem pe ña una ca non jía. || CA NÓ NI GO DOC TO rAL. 
Pre ben da do de ofi cio, que ejer ce la ase so ría ju rí di ca del 
ca bil do ca te dral. || CA NÓ NI GO LEC TO rAL. Pre ben da do 
de ofi cio. Es el teó lo go del ca bil do y tie ne a su car go la 
lec ción de la Sa gra da Es cri tu ra. || CA NÓ NI GO MA GIS
TrAL. Pre ben da do de ofi cio. Es pre di ca dor pro pio del 
ca bil do. || CA NÓ NI GO PE NI TEN CIA rIO. Pre ben da do 
de ofi cio. Es el con fe sor pro pio del ca bil do. || CA NÓ NI
GO rE GLAr, o rE Gu LAr. El de ca bil do que ob ser va 

vi da con ven tual, si guien do ge ne ral men te la re gla de San 
Agus tín, co mo en la or den pre mons tra ten se.
Ca no ni za Ción f. Ac ción y efec to de ca no ni zar.
Ca no ni zar (Del b. lat. ca no ni za re.) tr. De cla rar el pa pa 
so lem ne men te san to a un sier vo de Dios, ya bea ti fi ca do, 
y po ner lo en el ca tá lo go de ellos. || fig. Ca li fi car de bue na 
a una pe so na o co sa, aún cuan do no lo sean. || Apro bar, 
aplau dir al gu na co sa.
Ca non jía (De ca non je.) f. Pre ben da del ca nó ni go. || 
fig. y fam. Em pleo de po co tra ba jo y mu cho pro ve cho. 
|| CA NON JÍA DE PE NI TEN CIA rIO. La que per te ne ce 
al ca nó ni go pe ni ten cia rio. || CA NON JÍA DOC TO rAL. 
La que es pro pia del ca nó ni go doc to ral. || CA NON JÍA 
LEC TO rAL. La que per te ne ce al ca nó ni go lec to ral. || 
CA NON JÍA MA GIS TrAL. La que per te ne ce al ca nó ni
go ma gis tral.
Ca no pe Geog. hist. C. del Ba jo Egip to, sit. en el bra
zo Ca nó pi co del Ni lo. Cumplió las funciones de puerto 
principal hasta la fundación de Alejandría en el siglo IV a. 
C. Fa mo sa por la co rrup ción de cos tum bres de sus ha bi
tan tes. Tem plo de Se ra pis. Es la ac tual Abu kir.
Ca no ro, ra (Del lat. ca no rus.) adj. Dí ce se del ave 
cu yo can to es gra to y me lo dio so. || Gra to y me lo dio
so, ha blan do de la voz de las aves y de las per so nas, y 
tam bién en sen ti do fi gu ra do, de la poe sía, ins tru men tos 
mu si ca les, etc.
Ca no so, sa (Del lat. ca no sus.) adj. Que tie ne mu chas 
ca nas.
Ca no tié (Del fr. ca no tier.) m. Som bre ro de pa ja, con la 
co pa pla na y ba ja y el ala rec ta y es tre cha.
Ca no va (AN TO NIO) Biog. Es cul tor ita lia no, con si de ra
do co mo el res tau ra dor de su ar te en Ita lia. Na ció en 
1757; mu rió en 1822.

Canóvanas Geog. mun. de Pto. rico, 47.526 h.
Can san Cio (De can sar.) m. Fal ta de fuer zas que re sul
ta de ha ber se fa ti ga do.
Can sar (Del lat. camp sa re, do blar, vol ver.) tr. Cau sar o 
pro du cir can san cio. Ú. t. c. r. || Qui tar fer ti li dad a la tie rra, 
ya por la con ti nui dad de las co se chas, ya por la ín do le de 
és tas, o bien por la cla se de los abo nos. Ú. t. c. r. || fig. 
En fa dar, eno jar, mo les tar. Ú. t. c. r. || intr. ant. Can sar se.
Can se ra (De can sar.) f. fam. Mo les tia y eno jo pro du
ci dos por la im por tu na ción. || Amér. Tiem po per di do en 
al gún em pe ño.
Can ta bria Geog. hist. An ti gua re gión del N de Es
pa ña, que com pren día el te rri to rio de la entonces prov. 
de San tan der y par te de las de Bur gos, Pa len cia, León 
y Ovie do. Actual comunidad autónoma. Limita al este 
con el País Vasco (provincia de Vizcaya), al sur con 
Castilla y León (provincias de León, Palencia y Burgos), 
al oeste con el Principado de Asturias y al norte con el 
mar Cantábrico. La moderna provincia de Cantabria se 
constituyó en 1778. La Ley Orgánica del Estatuto de 
Autonomía de Cantabria se aprobó el 30 de diciem
bre de 1981, dotando a la comunidad autónoma de 
organismos e instituciones de autogobierno. Su actual 
presidente es desde 2003 el regionalista Miguel Ángel 
revilla, apoyado en el Gobierno por el PSCPSOE de 
Lola Gorostiaga. 591, 886 h. Cap. y ciudad más po
blada, SANTANDEr. 

Can tá bri Ca Geog. Cor di lle ra pa ra le la a la cos ta del 
mar Can tá bri co al nor te de Es pa ña que se ex tien de 
has ta los Pi ri neos. Su al tu ra má xi ma es la Pe ña Ce rre
do (2.642 m).
Can tá bri Co, Ca (Del lat. can ta bri cus.) adj. Per te ne
cien te a Can ta bria.
Can tá bri Co (MAr) Geog. Par te del oceá no Atlán ti
co que ba ña las cos tas sep ten trio na les de Es pa ña y las 
su doc ci den ta les de Fran cia. El se no com pren di do en tre 
Es pa ña y Fran cia, se lla ma tam bién gol fo de Viz ca ya o 
de Gas cu ña.

Cán ta bro, bra (Del lat. can ta ber, bri.) adj. Na tu ral 
de Can ta bria. Ú. t. c. s.
Can tal Geog. Dep. de Fran cia, for ma do por par
te de la an ti gua Au ver nia. Cap. Au rI LLAC. 5.726 km2, 
150.778 h.
Can ta le ta (De can tar.) f. rui do, al ga za ra o con fu sión 
de vo ces e ins tru men tos con que se bur la ban de una 
per so na. || Can ción bur les ca con que, ge ne ral men te de 
no che, se ha cía mo fa de una o va rias per so nas. || fig. y 
fam. Chas co, zum ba, va ya.
Can ta le tear tr. Amér. re pe tir uno las co sas has ta 
cau sar fas ti dio. || Méx. Dar can ta le ta o va ya. (OBS. Ú. 
t. en Cu ba y Ec.).
Can tar (Del lat. can ta re, frec. de ca ne re.) intr. For mar 
con la voz so ni dos me lo dio sos y va ria dos. Se di ce de las 
per so nas y por ext., de los ani ma les, prin ci pal men te de 
las aves. Ú. t. c. tr. || Pro du cir al gu nos in sec tos so ni dos 
es tri den tes, ha cien do vi brar los éli tros u otras par tes de 
su cuer po. || fig. Com po ner o re ciar al gu na poe sía. Ú. t. 
c. tr. || fig. y fam. re chi nar y so nar los ejes y otras pie zas 
de los ca rrua jes cuan do es tán en mo vi mien to. || So nar 
las abra za de ras del fu sil, lu cien do con tra el ca ñón. || 
Des cu brir o con fe sar lo se cre to. || Mar. AVI SAr. || So nar 
el pi to co mo se ñal de man do. || Sa lo mar. || Mús. Eje cu tar 
con un ins tru men to el can to de una pie za con cer tan te. || 
CAN TAr uno DE PLA NO. frs. fig. y fam. Con fe sar to do lo 
que se le pre gun ta o sa be. || CAN TAr LAS CLA rAS. frs. 
Ha blar re cio y sin am ba ges. || CAN TAr MAL Y POr FIAr. 
frs. fam. con tra los pre su mi dos e im per ti nen tes que mo
les tan re pi tien do lo que no sa ben ha cer.
Cán ta ra f. Me di da de ca pa ci dad pa ra lí qui dos, que 
tie ne ocho azum bres y equi va le a 1.613 cen ti li tros. || 
Cán ta ro.
Can ta ra da f. CÁN TA rO. || En al gu nos pue blos de 
Es pa ña, ob se quio de un cán ta ro de vi no que los mo zos 
exi gían al fo ras te ro pa ra de jar le ha blar la pri me ra vez por 
la re ja a una jo ven.
Can tar del mío Cid Lit. Nom bre an ti guo con que se 
co no ce el poe ma del Cid, uno de los mo nu men tos de la 
li te ra tu ra es pa ño la. En es ti lo sen ci llo y ver si fi ca ción ru da 
re la ta las an dan zas del Cid Cam pea dor, el más po pu lar 
de los hé roes es pa ño les de la Edad Me dia. Se cree que 
fue es cri to ha cia el año 1140, lle gan do has ta no so tros en 
co pia he cha en 1307. Es te poe ma mar ca el co mien zo de 
la poe sía épi ca es pa ño la.
Can ta re la f. Nom bre de la pri ma del vio lín o de la 
gui ta rra.
Can ta re ra f. Po yo de fá bri ca o ar ma zón de ma de ra 
en que se po nen los cán ta ros.
Can ta re ro (De cán ta ro.) m. Al fa re ro.

“Venus”, obra de Antonio Canova.

Vista de la cordillera Cantábrica en Asturias, España.

Acantilados de la costa septentrional de España, frente 
al mar Cantábrico.
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Can tá ri da (Del lat. cant ha ris, idis.) m. In sec to co
leóp te ro de co lor ver de os cu ro bri llan te, que vi ve en las 
ra mas de los ti los, y, so bre to do, de los fres nos, y se 
em plea en me di ci na co mo ve ji ga to rio. || Par che de can
tá ri das que se apli ca a los en fer mos. || Am po lla o lla ga 
que pro du cen las can tá ri das so bre la piel.
Can ta ri di na f. Quím. Sus tan cia cris ta li na ex trai da del 
in sec to lla ma do can tá ri da. Pa ra ello se ma ce ran con al
cho hol des pués de ha ber los re du ci do a pol vo y se fil tra y 
eva po ra lue go el lí qui do ob te ni do. Cris ta li za en la mi ni llas 
in co lo ras, so lu bles en las gra sas y las esen cias. Es muy 
ve si can te y ve ne no sa.
Cán ta ro (Del lat. cant ha rus.) m. Va si ja gran de de 
bar rro o me tal, an gos ta de bo ca, an cha por la ba rri ga 
y es tre cha por el pie, y con una o dos asas. || To do el 
lí qui do que ca be en un cán ta ro. || Me di da de vi no, de di
fe ren te ca bi da se gún las re gio nes de Es pa ña. || Ar qui lla, 
ca jón o va si ja en que se echan las bo las o cé du las pa ra 
ha cer sor teos. || Méx. Pi po rro. || A CÁN TA rO. m. adv. 
En abun dan cia, con fuer za. Úsa se con los ver bos caer, 
echar, llo ver, etc.
Can ta ta (Del ital. can ta ta.) f. Com po si ción poé ti ca de 
cier ta ex ten sión, es cri ta pa ra que se pon ga en mú si ca 
y se can te.
Can ta zo m. Amér. La ti ga zo. || P. Ri co. Tra go gran de 
de li cor.
Can te (De can to.) m. And. Ac ción y efec to de can tar. 
|| Cual quier gé ne ro de can to po pu lar. || Astr. Can ción o 
son so ne te. || CAN TE HON DE, o FLA MEN CO. El an da
luz agi ta na do.
Can tear tr. La brar los can tos de una ta bla, pie dra u 
otro ma te rial. || Po ner de can to los la dri llos. || Chi le. La
brar la pie dra de si lle ría pa ra las cons truc cio nes. (OBS. 
Ú. t. en Arg.).
Can tel Geog. Mun. de Gua te ma la, en el dep. Que
zal te nan go.
Can te ra (De can to.) f. Si tio de don de se sa ca pie dra, 
gre da, etc., pa ra obras va rias. || fig. Ta len to, in ge nio o ca
pa ci dad que po ne de ma ni fies to al gu na per so na.
Can te raC (JO SÉ) Biog. Cé le bre ge ne ral es pa ñol que 
sir vió lar go tiem po en la gue rra de la In de pen den cia de 
Pe rú, en 1820. Mu rió en 1835.
Can ter bury Geog. Véa se CAN TOr BErY.
Can te ría (De can te ro.) f. Ar te de la brar las pie dras pa
ra las cons truc cio nes. || Obra he cha de pie dra la bra da. || 
Pie dra la bra da. || ant. CAN TE rA.
Can te ro (De can to.) m. Ope ra rio que la bra las pie
dras pa ra las cons truc cio nes. || Ex tre mi dad o pun ta de 
al gu nas co sas du ras que se pue den par tir fá cil men te. Un 
CAN TE rO de pan. || Amér. CuA DrO, ador no de flo res y 
hier bas en los jar di nes.
Can ti Cio m. fam. Can to fre cuen te y eno jo so.
Cán ti Co (Del lat. can ti cum.) m. Ca da una de las com
po si cio nes poé ti cas o can tos de los li bros sa gra dos y los 
li túr gi cos en que se dan gra cias o se tri bu tan ala ban zas 
a Dios; co mo los CÁN TI COS de Moi sés, el Mag ni fi cat, 
el Te deum, etc. || En es ti lo poé ti co, da se tam bién es te 
nom bre a cier tas poe sías pro fa nas. CÁN TI CO de amor, 
de ale gría, gue rre ro.
Can ti dad (Del lat. quan ti tas, atis.) f. To do lo que es 
ca paz de au men to y dis mi nu ción, y que pue de, por lo 
tan to, me dir se o nu me rar se. || Por ción gran de de al gu
nas co sas. || Por ción in de ter mi na da de di ne ro. || Pros. 
Tiem po que se em plea en la pro nun cia ción de una sí la ba. 
|| CAN TI DAD AL ZA DA. La su ma to tal de di ne ro que se 
con si de ra su fi cien te pa ra al gún fin. || CAN TI DAD CON
Cu rrEN TE. La ne ce sa ria pa ra com ple tar cier ta su ma. 
|| CAN TI DAD CONS TAN TE. Mat. La que tie ne el mis mo 
va lor en to do el de sa rro llo de un cál cu lo. || CAN TI DAD 
CON TI NuA. Mat. La que se com po ne de uni da des o 
par tes que no es tán se pa ra das unas de otras; co mo la 
lon gi tud de un hi lo, el área de una su per fi cie, el vo lu men 
de un só li do, etc. || CAN TI DAD DIS CrE TA. Mat. La ele
va da a una po ten cia cu yo ex po nen te se des co no ce. || 
CAN TI DAD IMA GI NA rIA. Mat. La que por su na tu ra le za 
no exis te ni pue de exis tir, co mo la raíz cua dra da de una 
can ti dad ne ga ti va o el lo ga rit mo de un nú me ro ne ga ti vo. || 
CAN TI DAD NE GA TI VA. Mat. La que dis mi nu ye el va lor de 
las can ti da des po si ti vas a que se con tra po ne. En los cál
cu los, la ex pre sión de es ta can ti dad va pre ce di da siem pre 
del sig no me nos (). || CAN TI DAD PO SI TI VA. Mat. La que 
agre ga da a otra la au men ta. En las ex pre sio nes al ge brai
cas y nu mé ri cas se le an te po ne el sig no más (+), y sien
do úni ca, o en ca be zan do un po li no mio, no lle va nin gún 
sig no. || CAN TI DAD rA CIO NAL. Mat. Aque lla en que no 
en tra ra di cal al gu no en su ex pre sión. || CAN TI DAD rEAL. 
Mat. La que real men te pue de exis tir, en con tra po si ción a 
la ima gi na ria. || CAN TI DAD VA rIA BLE. Mat. Aque lla cu yo 
va lor no es cons tan te y de ter mi na do, si no que cre ce o 
men gua se gún cier tas con di cio nes.

Cán ti ga f. Can ti ga.
Can ti ga (Del m. or. que cán ti ca.) f. An ti gua com po si
ción poé ti ca des ti na da al can to. || ant. CAN TAr.
Can til (De can to.) m. Si tio o lu gar que for ma es ca lón, 
en la cos ta o en el fon do del mar. || Amér. Bor de de un 
des pe ña de ro. || Guat. Es pe cie de cu le bra gran de.
Can ti le na (Del lat. can ti le na.) f. Can tar, co pla, com
po si ción poé ti ca bre ve, he cha por lo co mún pa ra ser 
can ta da. || fig. y fam. re pe ti ción im por tu na y mo les ta de 
al gu na co sa.
Can ti lo (JO SÉ LuIS) Biog. Po lí ti co y es cri tor ar gen ti
no, na tu ral de Bue nos Ai res, (18161872). || JO SÉ MA
rÍA—. Di plo má ti co y es cri tor ar gen ti no. Sus obras: Los 
de sor bi ta dos y La gan ga (18771953).
Can tim pla adj. R. de la Pla ta. Aplí ca se a la per so
na ca lla da y me dio zon za, y que sue le reír se sin mo ti vo. 
Ú. t. c. s.
Can tim plo ra (En fr. chan te pleu re.) f. SI FÓN. || Va si ja 
de me tal, se me jan te a la ga rra fa, que sir ve pa ra en friar el 
agua. || Fras co apla na do y re ves ti do de cue ro, pa ja, etc., 
que se usa pa ra lle var la be bi da. || Col. Fras co pa ra lle var 
la pól vo ra. || Guat. Pa pe ra.
Can ti na (Del ital. can ti na.) f. Só ta no don de se guar da 
el vi no des ti na do al con su mo de la ca sa. || Pues to pú
bli co don de se ven den be bi das y al gu nos co mes ti bles. 
|| Pie za de la ca sa don de se tie ne el re pues to del agua 
po ta ble. || Ca ja de ma de ra, cor cho o me tal, cu bier ta de 
cue ro y con va rios com par ti mien tos a pro pó si to pa ra lle
var las pro vi sio nes de bo ca. || p. Es tu che do ble con fiam
bre ras y di vi sio nes pa ra lle var las pro vi sio nes dia rias en 
los via jes. || Méx. Nom bre da do a dos bol sas cua dra das 
de cue ro, con ta pas y uni das por la par te su pe rior, que 
sir ven pa ra lle var co mi da y se co lo can una a ca da la do 
de la si lla de mon tar, jun to al bo rrén tra se ro.
Can ti na Amér. Ta ber na. || Col. re ci pien te gran de de 
me tal usa do pa ra lle var la le che. || Col., Pe rú y P. Ri co. 
En un ca si no o club, pues to in te rior y pri va do don de se 
ven den be bi das y ta ba cos.
Can tin flas Biog. Ac tor me ji ca no, véa se MO rE NO, 
Ma rio.
Can tinflear Intr. Cuba y Méj. Hablar de forma dis
paratada e incongruente y sin decir nada. Actuar de la 
misma manera. 
Can to (Del lat. can tus.) m. Ac ción y efec to de can tar. 
|| Ar te de can tar. || Poe ma cor to del gé ne ro he roi co, al 
que se da es te nom bre por su se me jan za con ca da una 
de las di vi sio nes del poe ma épi co, lla ma das del mis mo 
mo do. || Tam bién se les da es te nom bre a otras com po
si cio nes de dis tin to gé ne ro. CAN TO mu si cal, gue rre ro. 
|| Com po si ción lí ri ca, ge né ri ca men te ha blan do. || Ca da 
una de las par tes en que se di vi de el poe ma épi co. Hay 
al gu nos de és tos que, por ex cep ción, cons tan de un so
lo can to. || ant. CÁN TI CO. || Mús. Par te me ló di ca que 
da ca rác ter a una pie za de mú si ca con cer tan te. || CAN
TO AM BrO SIA NO. El que San Am bro sio in tro du jo en la 
igle sia de Mi lán. || CAN TO DE Ór GA NO, FI Gu rA DO, o 
MEN Su rA BLE. El que se com po ne de no tas di fe ren tes 
en cuan to a for ma y du ra ción, y que pue de aco mo dar se 
a rit mos o com pa ses dis tin tos. CAN TO GrE GO rIA NO, 
o LLA NO. El pro pio de la li tur gia cris tia na, que se com
po ne de pun tos o no tas de fi gu ra igual y uni for me y que 
pro ce den con la mis ma me di da de tiem po. || AL CAN TO 
DEL GA LLO. m. adv. fam. AL AMA NE CEr. || AL CAN TO 
DE LOS GA LLOS. m. adv. fam. A la me dia no che, que 
es cuan do por lo ge ne ral can tan la pri me ra vez. || EN 
CAN TO LLA NO. expr. adv. fig. y fam. En for ma sen ci lla y 
cla ra. || De ma ne ra vul gar y co rrien te.
Can to m. Ex tre mi dad o la do de cual quier par te o si tio. 
|| Ex tre mi dad, es qui na, pun ta o re ma te de al gu na co sa. || 
CAN TÓN. || La do opues to al fi lo del cu chi llo o del sa ble. 
|| Cor te del li bro, opues to al lo mo. || Grue so de al gu na 
co sa. || Di men sión me nor de una es cua dra. || Tro zo de 
pie dra. || CAN TO DE PAN. Can te ro de pan. || CAN TO 
PE LA DO, o rO DA DO. Pie dra suel ta que se ali sa y re
don dea a fuer za de ro dar im pul sa da por las aguas. A 
CAN TO. m. adv. ant. A pi que, a pun to de. || AL CAN TO. 
m. adv. ant. A can to. || fam. Jun to a sí, a su la do. || DE 

CAN TO. m. adv. De la do, no de pla no.
Can tón (De can to.) m. ES QuI NA. || re gión, te rri to rio. || 
ACAN TO NA MIEN TO. || Hond. Par te ais la da en me dio de 
una lla nu ra. || Blas. Ca da uno de los cua tro án gu los que 
pue den con si de rar se or di na ria men te en el es cu do, y por 
los cua les se de sig na el lu gar de al gu nas pie zas; y tam
bién ca da uno de los que hay en tre dos bra zos, en las 
cru ces. Tam bién se lla ma así una pie za, cu yo ta ma ño es 
la no ve na par te del cam po y se co lo ca a uno u otro la do 
del je fe. Di fie re del fran co cuar tel en que és te es ma yor y 
siem pre es tá a la dies tra. || CAN TÓN DE HO NOr. Blas. 
Fran co cuar tel. || CAN TÓN rE DON DO. Carp. Li ma tón.
Can ton Geog. C. de Chi na, cap. de la prov. GuANG 
DONG, a ori llas de un bra zo del del ta del SI KIANG. 
Supera hoy los 10 millones de habitantes. Con si de ra da 
la pri me ra ciu dad del sur de Chi na y gran puer to. Tam
bién de no mi na da GuANGZ HOu.

Can tón m. Di vi sión ad mi nis tra ti va de al gu nos paí ses.
Can to na do, da adj. Blas. Aplí ca se a la cruz o so tuer 
cuan do en sus can to nes los acom pa ñan otras pie zas.
Can to na lis mo (De can to nal.) m. Sis te ma po lí ti co 
que as pi ra a di vi dir el es ta do en can to nes ca si au tó no
mos. || fig. Des con cier to po lí ti co que se ca rac te ri za por 
un gran re la ja mien to del po der so be ra no en la na ción.
Can to nar (De can tón.) tr. Acan to nar. Ú. t. c. r.
Can to near (De can tón.) intr. An dar va gan do ocio sa
men te de es qui na en es qui na.
Can to ne ra (De can tón, es qui na.) f. Pie za que se po
ne en la es qui na de li bros, car pe tas, mue bles u otros 
ob je tos co mo re fuer zo o ador no. || rIN CO NE rA. || Mu
jer pú bli ca que an da por las es qui nas atra yen do a los 
hom bres.
Can tor, ra (Del lat. can tor.) adj. Que can ta, prin ci pal
men te si lo tie ne por ofi cio. Ú. t. c. s. || Zool. Dí ce se de 
las aves pe que ñas que tie nen el cue llo cor to, la ca be za 
re la ti va men te gran de, me dia nas las alas, sua ve y abun
dan te el plu ma je, las uñas lar gas y los mús cu los de la 
la rin ge muy de sa rro lla dos; co mo el rui se ñor, el mir lo y 
el tor do. || m. ant. Com po si tor de cán ti cos y sal mos. || f. 
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fam. Chi le. BA CÍN. (OBS. Ú. t. en Bol.). || pl. Zool. Or den 
de las aves can to ras.
Can to ral (Del b. lat. can tu la re, y és te del lat can tus, 
can to.) m. LI BrO DE CO rO.
Can tor bery Geog. C. del rei no uni do, en el con
da do de Kent. Se de del ar zo bis po pri ma do de la Igle sia 
epis co pal de In gla te rra. Mag ní fi ca ca te dral; no ta bles edi
fi cios. Te ji dos de la na y se da. 42.258 h. || Prov. de Nue va 
Ze lan da (Ocea nía), en la is la Sur. Con fi na con las de Marl
bo rough, Nel son, wes tland y Ota go. Ext., 37.955 km2. 
Cap., Ch rist church. Ce rea les, cría de ga na dos.

Can tú m. Plan ta po le mo niá cea de Pe rú, muy cul ti va da 
en los jar di nes por sus her mo sas flo res y cu ya ma de ra y 
ho jas ti ñen de co lor ama ri llo.
Can tú (CE SAr) Biog. Cé le bre his to ria dor y es cri tor ita
lia no (18041895), na tu ral de Lom bar día. Es cri bió una 
His to ria Uni ver sal, con la cual con quis tó re nom bre mun
dial. || JuAN LO rEN ZO—. Quí mi co ita lia no au tor de no
ta bles obras de in ves ti ga ción cien tí fi ca (17981869).
Can tua f. Bot. Gé ne ro de plan tas po le mo niá ceas, ár
bo les o ar bus tos de ho jas al ter nas, flo res en co rim bo, 
fru to cap su lar de his cen te y se mi llas com pri mi das con un 
ala mem bra no sa.
Can tua rien se (Del lat. can tua rien sis, de Can tua ria, 
Can tor bery.) adj. Na tu ral de Can tor bery, ciu dad de rei no 
uni do. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha ciu dad.
Can tue so m. Bot. Plan ta pe ren ne, la bia da, se me jan te 
al es plie go, con ta llos de re chos y ra mo sos, ho jas oblon
gas, es tre chas y ve llo sas y flo res mo ra das, en es pi gas 
que re ma tan en un pe na cho.
Can tu ría f. Ejer ci cio de can tar. || Can to de mú si ca. || 
Can to mo nó to no. || Mús. Mo do o ai re de can tar se que 
tie nen las com po si cio nes mu si ca les.
Can tu rrear intr. fam. Can tu rriar.
Can tu rriar intr. fam. Can tar a me dia voz.
Can tu ta (Voz qui chua.) f. Amér. Me rid. CLA VE LI NA; 
lla ma da tam bién flor de los In cas.
Cá nu la (Del lat. can nu la, ca ñi ta.) f. Ca ña pe que ña. || 
Tu bo cor to que se em plea en al gu nas ope ra cio nes de 
ci ru gía o que for ma par te de cier tos apa ra tos qui rúr gi cos 
o fí si cos. || Tu bo ter mi nal o ex tre mo de las je rin gas.
Ca nu te ro m. Ca ñu te ro. || Amér. Man go de la plu ma 
de es cri bir.
Ca nu to m. Ca ñu to. || Li cen cia ab so lu ta del sol da do. 
Se di ce así por el ca nu to en que sue le en ce rrar se. || Tu bo 
ar ci llo so que ha ce la lan gos ta en la tie rra pa ra de po si tar 
sus hue vos. || Arg. En vol tu ra que guar da los hue vos de la 
lan gos ta. || Hond. Man go de la plu ma de es cri bir. (OBS. 
Ú. en to da Amér. Cen tral y en Ve nez.). || Méx. Sor be te de 
le che, hue vo y azú car, cua ja do en mol des que tie nen la 
for ma de ca nu to.
Ca ña (Del lat. can na.) f. Ta llo de las plan tas gra mí neas, 
ge ne ral men te hue co y nu do so. || Bot. Plan ta gra mí nea, 
de ta llo le ño so, hue co y fle xi ble, de tres a cua tro me tros 
de al tu ra, con ho jas an chas y ás pe ras, y flo res en pa
no jas muy ra mo sas. Se cría en pa ra jes hú me dos y es 
ori gi na ria de Eu ro pa me ri dio nal. || Ca ni lla del bra zo o de 
la pier na. || Tué ta no. || Par te de la bo ta, que cu bre la pier
na. || Par te de la me dia, que cu bre des de la pan to rri lla 
has ta el ta lón. || Me di da de vi no. || Grie ta en la ho ja de 
la es pa da. || Par te de la ca ja del ar ma por tá til de fue go 
en que des can sa el ca ñón. || Ter cer cuer po del an ti guo 
ca ñón de ar ti lle ría. || Arq. FuS TE, par te de la co lum na. 
|| Min. Ga le ría de mi na. || pl. Fies ta en que di fe ren tes 
cua dri llas de a ca ba llo ha cían va rias es ca ra mu zas y se 
arro ja ban re cí pro ca men te las ca ñas, de las que só lo se 
res guar da ban con las adar gas. || Cier ta can ción po pu lar 
que se usó mu cho en An da lu cía. || CA ÑA AGrA rIA. C. 
Ri ca. Nom bre da do a va rias es pe cies de cos tos, de la 
fa mi lia de las cin gi be rá ceas, de la que por ma ce ra ción e 
in fu sión se ex trae un ju go que se usa en me di ci na co mo 
diu ré ti co. || CA ÑA AMAr GA. Plan ta gra mí nea, pro pia de 
Amé ri ca tro pi cal, con ta llos erec tos, de unos dos me tros 
de al tu ra, ho jas pro lon ga das y ase rra das fi na men te y flo

res en pa no jas muy ra mo sas. || CA ÑA BOr DE. Es pe cie 
de ca rri zo, cu yos ta llos al can zan ma yo res di men sio nes. 
|| CA ÑA BrA VA. Amér. Gra mí nea sil ves tre muy du ra, cu
yos ta llos se em plean pa ra ha cer ta bi ques, en re ja dos, 
etc. || CA ÑA DAN TA. C. Ri ca. Nom bre de una va rie dad 
de pal me ra. || CA ÑA DE AZÚ CAr, DuL CE, o ME LAr. 
Plan ta gra mí nea, de unos dos me tros de al tu ra, ori gi na ria 
de In dia; tie ne el ta llo le ño so, ho jas lar gas y lam pi ñas, y 
flo res en pa no ja pi ra mi dal pur pú rea. El ta llo es tá lle no de 
un te ji do es pon jo so y dul ce, del que se ex trae el azú car 
co mún. No ha si do po si ble de ter mi nar con exac ti tud la 
pro ce den cia de es ta plan ta. Pa re ce pro ba ble que se ha
ya cul ti va do por pri me ra vez en el nor des te de In dia, aun 
cuan do Chi na pu die ra ser tam bién el país de ori gen. En 
Amé ri ca fue in tro du ci da en 1515 por los es pa ño les, que 
la lle va ron de Ca na rias a la is la de San to Do min go. Hoy 
se cul ti va en mu chos paí ses de los di ver sos con ti nen tes. 
La re gión más apro pia da pa ra el cul ti vo es la tro pi cal. 
An ti gua men te se creía que las sa les es pe cia les que con
du cen las bri sas del océa no fa vo re cían el cul ti vo, y és te 
se prac ti ca ba so la men te en las zo nas in me dia tas al mar. 
Al com pro bar se más tar de que no eran in dis pen sa bles 
es tas con di cio nes, si no dis po ner de buen te rre no y agua 
su fi cien te den tro de cier tos lí mi tes de la ti tud, se ini ció el 
cul ti vo en el in te rior de los con ti nen tes. Co mo las ca ñas 
fer men tan a las po cas ho ras de ha ber si do cor ta das, se 
ha ce ne ce sa rio so me ter las en se gui da a las ope ra cio nes 
ade cua das pa ra que el zu mo re sul te de bue na ca li dad. 
De es ta plan ta se ob tie ne prin ci pal men te el azú car; el 
re si duo, lla ma do ba ga zo, se uti li za co mo abo no, so lo 
o mez cla do con es tiér col. || CA ÑA DE BA TA VIA. Plan ta 
gra mí nea, de unos tres me tros de al tu ra, con el ta llo de 
co lor vio le ta, nu dos ve llo sos y ho jas de co lor ver de os
cu ro. El ju go de sus ta llos es acuo so y po co azu ca ra do. 
|| CA ÑA DE BEN GA LA, o DE IN DIAS. rO TA, plan ta de la 
fa mi lia de las pal mas. || CA ÑA DE CAS TI LLA. Méx. Ca ña 
de azú car. || CA ÑA DE CuEN TAS. Ca ña co ro. || CA ÑA 
DE PES CAr. La que sir ve pa ra pes car. Or di na ria men te 

se com po ne de va rias pie zas que en tran unas en otras y 
lle van ari llos es pe cia les por don de se pa sa el se dal; és te 
se arro lla en un ca rre te fi jo en el ex tre mo que se ase la 
ca ña y sa le por el opues to, don de se ata el an zue lo. || 
CA ÑA DE VA CA. Hue so de la pier na de la va ca. || Tué ta
no de es te hue so. || CA ÑA ES PI NA. Es pe cie de bam bú, 
con ta llo de nu dos es pi no sos que lle ga a 30 me tros de 
al tu ra y 18 cen tí me tros de diá me tro, y ho jas en si for mes y 
ás pe ras en los bor des. || CA ÑA HuE CA. C. Ri ca. La muy 
du ra y lus tro sa, que se em plea en va rias in dus trias. || 
SEr uno BrA VA, BuE NA, o LIN DA, CA ÑA DE PES CAr. 
frs. fig. y fam. Ser muy as tu to y tai ma do.
Ca ña Co ro m. Bot. Plan ta her bá cea de la fa mi lia de 
las ca ná ceas, de me tro y me dio de al tu ra, con ho jas 
gran des, do ra das, pun tia gu das por am bas ex tre mi da
des y con her mo sas es pi gas de flo res en car na das. El 
fru to es una ca ña di vi di da en tres cel das que con tie nen 
mu chas se mi llas glo bo sas.
Ca ña da (Del lat. can na, tu bo, con duc to.) f. Es pa cio de 
tie rra en tre dos al tu ras po co dis tan tes en tre sí. || Vía pas
to ril por don de eran con du ci dos los ga na dos tras hu man
tes y que de bía te ner no ven ta va ras de an cho. || CA ÑA 
DE VA CA. || rEAL CA ÑA DA. CA ÑA DA.
Ca ña di lla f. Es pe cie de mú ri ce co mes ti ble de cu ya 
tin ta crée se que se ser vían los an ti guos pa ra dar a las 
te las el fa mo so co lor púr pu ra.
Ca ña duz f. And. y Col. CA ÑA DE AZÚ CAr.
Ca ña du zal m. And. y Col. Ca ña me lar.
Ca ña fís to la f. Ca ña fís tu la.
Ca ña fís tu la (De ca ña y fís tu la, tu bo, ca ñón.) f. Bot. 
Ár bol le gu mi no so de unos 10 m de al tu ra, pro pio de las 
re gio nes in ter tro pi ca les, con tron co ce ni cien to y ra mo so 
y ho jas com pues tas de ho jue las pun tia gu das. Da flo res 
ama ri llas en ra ci mos col gan tes y tie ne por fru tos vai nas 
ci lín dri cas de co lor par do os cu ro, que con tie nen de tre
cho en tre cho una pul pa ne gruz ca y dul ce que se usa en 
me di ci na. || Fru to de es te ár bol.
Ca ña he ja (De ca ña her la.) f. Bot. Plan ta um be lí fe ra, de 
unos dos me tros de al tu ra, que tie ne raí ces cra sas, ta llo 
rec to, ci lín dri co, hue co y ra mo so, ho jas di vi di das en ti ras 
del ga dí si mas y flo res ama ri llas. Se ex trae de ella, por in
ci sio nes he chas en la ba se, una go mo rre si na pa re ci da 
al sa ga pe no. || Ta llo prin ci pal de es ta plan ta des pués de 
cor ta do y se co. || CA ÑA HE JA HE DION DA. Tap sia.
Ca ña hua f. Pe rú. Es pe cie de mi jo que sir ve de ali
men to a los na ti vos, y con el cual, fer men ta do, se ha ce 
chi cha.
Ca ña hua te m. Bot. Ár bol, es pe cie de gua ya co, que 
se pro du ce en Co lom bia.
Ca ñal m. Ca ña ve ral. || Cer co de ca ñas que se ha ce en 
los ríos pa ra pes car. || Ca nal pe que ño que se ha ce al la
do de al gún río pa ra que en tre en él la pes ca y se pue da 
re co ger fá cil men te. || ant. Ca ñe ría. || Ca ño de agua.
Ca ña ma zo m. Es to pa de cá ña mo. || Te la tos ca de 
cá ña mo. || Te la de te ji do ra lo, dis pues ta pa ra bor dar en 
ella con se da o la na de co lo res. || Es ta mis ma te la des
pués de bor da da. || Cu ba. Plan ta sil ves tre, gra mí nea, 
per ma nen te y muy co mún, que sir ve de ali men to a los 
ani ma les.
Ca ña me lar (De ca ña miel.) m. Plan tío de ca ñas de 
azú car.
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Ca ña miel (Del lat. can na, ca ña, y mel, miel.) f. CA
ÑAME LAr.
Cá ña mo (Del lat. can na bum.) m. Bot. Plan ta anual, de 
la fa mi lia de las ca na bí neas, de unos dos me tros de al tu
ra, con ta llo ra mo so, hue co y ve llo so, ho jas lan ceo la das 
y opues tas y flo res ver do sas. Se pre pa ra y cul ti va co mo 
el li no y su si mien te es el ca ña món. || Fi la men to tex til 
de es ta plan ta. || Lien zo de cá ña mo. || Por si néc do que, 
sue le to mar se por al gu na de las co sas que se ha cen de 
cá ña mo, co mo la red, la jar cia, etc. || Amér. Nom bre que 
se da a va rias plan tas tex ti les. || C. Ri ca, Chi le y Hond. 
BrA MAN TE. || CÁ ÑA MO DE MA NI LA. Aba cá.
Ca ña món m. Si mien te del cá ña mo, cu yo nú cleo es 
blan co, re don do, más pe que ño que la pi mien ta y es tá 
cu bier to de una cor te za de co lor gris ver do so. Se em
plea prin ci pal men te pa ra ali men tar a los pá ja ros.
Ca ñar m. CA ÑAL.
Ca ñar Geog. Mun. y lu gar de Es pa ña en la fal da me ri
dio nal de la sie rra Ne va da. Ce rea les, vi no, acei te. || Prov. 
de Ecua dor, lin dan te con las de Chim bo ra zo, Azuay, 
San tia go, Za mo ra y Gua yas. Ext. 3.908 km2. Supera 
los 200.000 h. Se divide en 7 cantones. Cap. Azo gues. 
Importante producción de ca cao, ca fé, ca ña, cau cho, 
ce rea les, le gum bres, ma de ras, cemento, pas tos, pa pas, 
pi ñas; cría de ga na dos; mi nas de pla ta, hie rro, mer cu rio, 
aguas ter ma les. Fuerte industria turística. || Can tón de 
es ta prov. Cab. Ca ñar. || C. del Ecua dor, cab. de es te 
can tón. Ce rea les, pa pas.
Ca ña ri adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu de in
dí ge nas ecua to ria nos que vi vía en los te rri to rios de las 
ac tua les pro vin cias de Azuay y Ca ñar. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te o re la ti vo a es tos abo rí ge nes.
Ca ña rro ya (De ca ña y ro yo.) f. Pa rie ta ria.
Ca ñas (AN TO NIO) Biog. Po lí ti co cen troa me ri ca no, 
pre si den te de El Sal va dor. Mu rió en 1844. || JO SÉ MA
rÍA—. Ge ne ral cos ta rri cen se que re cha zó la ex pe di ción 
fi li bus te ra de w. wal ker, y mu rió fu si la do por cons pi ra dor 
(18081860). || JuAN J.—. Poe ta, mi li tar y po lí ti co sal
va do re ño (18261900). Fue mi nis tro de re la cio nes Ex
te rio res; lu chó con tra los fi li bus te ros de wi lliam wal ker; 
fue miem bro co rres pon dien te de la Aca de mia Es pa ño la 
de la Len gua y en tre sus obras poé ti cas se cuen tan el 
him no na cio nal de El Sal va dor, que ti tu ló Mi pa tria, y las 
ti tu la das Que jas ín ti mas y La na ción más gran de, és ta 
úl ti ma de di ca da a Es pa ña. || —Y VI LLA COr TA (JO SÉ 
SI MEÓN). Biog. Sa cer do te sal va do re ño que lu chó por la 
li be ra ción de los es cla vos en Amé ri ca Cen tral en el si glo 
XIX (17671838).
Ca ña ve ra f. CA rrI ZO.
Ca ña zo m. Gol pe da do con una ca ña. || Amér. 
AGuAr DIEN TE DE CA ÑA. || Cu ba. He ri da o gol pe que 
se da, o re ci be, el ga llo de pe lea en las ca ñas o pier nas. 
|| DAr SE CA ÑA ZO. frs. fig. y fam. Cu ba. Chas quear se, 
en ga ñar se.
Ca ñe ría f. Con duc to for ma do de ca ños por don de se 
dis tri bu yen las aguas, el gas, etc.
Ca ñe ro (De ca ña.) adj. Méx. Que sir ve pa ra los tra ba
jos de la ca ña. || m. Cu ba. El que ven de ca ña dul ce. || 
Hond. El que tie ne ha cien da de ca ña de azú car y des ti la 
el aguar dien te. || Méx. Lu gar don de se de po si ta la ca ña 
en los in ge nios.
Ca ñi fla f. C. Ri ca y Hond. Bra zo o pier na fla cos o 
en ju tos.
Ca ñi la va do, da (De ca ña y la va do, p. p. de la var.) 
adj. Dí ce se de los ca ba llos y mu las que tie nen las ca
ni llas del ga das.
Ca ñin que adj. Amér. En clen que.
Ca ñi za (De ca ña.) f. Es pe cie de lien zo.
Ca ñi zo m. Te ji do de ca ñas y bra man te o cor del. Es 
muy usa do pa ra ca mas en la cría del gu sa no de se da, 
sos tén del ye so en los cie los ra sos, ar ma zón de tol dos, 
etc. || Ti món del tri llo.
Ca ño (De ca ña.) m. Tu bo cor to de me tal, vi drio, ba rro 
u otra ma te ria, a mo do de ca ñu to. || AL BA ÑAL. || En el 
ór ga no, ca ñón o con duc to del ai re que pro du ce el so
ni do. || CHO rrO. || Cue va don de se en fría el agua. || 
En las bo de gas, sub te rrá neos don de es tán las cu bas. || 
Ga le ría de mi nas. || ant. Mi na o ca mi no sub te rrá neo pa ra 
co mu ni car se de una par te a otra. || Mar. Ca nal an gos to y 
na ve ga ble de un puer to o ba hía. || Ca na li zo.
Ca ñón (aum. de ca ño.) m. Pie za hue ca y lar ga, de me
tal u otra ma te ria, a mo do de ca ña, que sir ve pa ra muy 
di fe ren tes usos. || Plie gue o do blez de los ves ti dos que 
imi ta de al gún mo do al ca ñón, co mo, por ejem plo, los 
de cier tas to gas, los de una cla se de plan cha do que se 
lla ma en ca ño na do, etc. || Par te cór nea y hue ca de la plu
ma del ave. || Plu ma del ave cuan do em pie za a na cer. 
|| Plu ma de ave que se uti li za ba pa ra es cri bir. || Lo más 
re cio del pe lo de la bar ba, in me dia to a la raíz. || Pie za 
de ar ti lle ría, de gran lon gi tud res pec to a su ca li bre, que 

es tá des ti na da a lan zar ba las, me tra lla o cier ta cla se de 
pro yec ti les hue cos, y re ci be di fe ren tes de no mi na cio nes 
se gún el ca so a que se le des ti na o el lu gar que ocu pa 
co mo ca ñón de ba tir, de mon ta ña, etc. || Pie za del bra zal 
de la ar ma du ra an ti gua. || Ca da uno de los dos hie rros 
re don dos que com po nen la em bo ca du ra de los fre nos 
de los ca ba llos. || Col. Tron co de ár bol. || Méx. Gar gan ta 
pro fun da o pa so es tre cho en tre dos al tas mon ta ñas por 
don de sue len co rrer los ríos. || Pe rú. CA MI NO. || CA ÑÓN 
DE CHI ME NEA. Con duc to que su be des de la cam pa na 
de la chi me nea y sir ve pa ra dar sa li da al hu mo. || CA ÑÓN 
LAN ZA CA BOS. Ca ñón pe que ño que sir ve pa ra dis pa rar 
un pro yec til es pe cial con un ca bo del ga do uni do a otro 
más grue so, por el cual, pal meán do se, pue dan sal var se 
los náu fra gos. || CA ÑÓN NA rAN JE rO. El que se cal za 
con ba las del diá me tro de una na ran ja. || CA ÑÓN OBÚS. 
Pie za de ar ti lle ría muy se me jan te al ca ñón or di na rio, que 
se em plea pa ra lan zar por ele va ción pro yec ti les hue cos 
a gran des dis tan cias. || CA ÑÓN rA YA DO. El que tie ne 
en el áni mo cier to nú me ro de es trías he li coi da les pa ra 
au men tar su al can ce.
Ca ño na zo m. Ti ro del ca ñón de ar ti lle ría. || rui do y 
es tra go que cau sa.

Ca ño near (De ca ñón.) tr. Ba tir a ca ño na zos. Ú. t. c. rec.
Ca ño ne ra f. TrO NE rA. || Es pa cio que hay en las ba
te rías, en tre ces tón y ces tón, pa ra co lo car la ar ti lle ría. || 
Tien da de cam pa ña pa ra sol da dos. || Amér. Pis to le ra. || 
Mar. Por ta de la ar ti lle ría.
Ca ño ne ría f. Con jun to de los ca ño nes de un ór ga no. 
|| Con jun to de ca ño nes de ar ti lle ría.
Ca ño ne ro, ra adj. Dí ce se de los bar cos o lan chas 
que mon tan ca ño nes. Ú. t. c. s.
Ca ño ta (De ca ña.) f. Bot. Plan ta gra mí nea sil ves tre, 
con el ta llo sen ci llo, nu do ve llo so y ho jas lam pi ñas. Da 
flo res en pa no ja con ra mos ver ti ci la dos.
Ca ñu Ce la f. Ca ñi ta del ga da.
Ca ñu ta zo (De ca ñu to.) m. fig. y fam. So plo, chis me.
Ca ñu te ría (De ca ñu to.) f. CA ÑO NE rÍA. || La bor de 
oro o pla ta he cha con ca ñu ti llo.
Ca ñu te ro (De ca ñu to.) m. Al fi le te ro.
Ca ñu ti llo (dim. de ca ñu to.) m. Tu bi to de vi drio que se 
em plea en tra ba jos de pa sa ma ne ría. || Hi lo de oro o de 
pla ta ri za do pa ra bor dar. || Zu rrón u ho lle jo don de guar
da su si mien te la lan gos ta. || Cu ba. Bot. Plan ta sil ves tre, 

muy co mún, de ho jas pe que ñas y flor azul ce les te. || CA
Ñu TI LLO DE Su PLI CA CIO NES. Su PLI CA CIÓN.
Ca ñu to (De ca ño.) m. En las ca ñas, en los vás ta gos de 
las vi des y de más ta llos se me jan tes, par te in ter me dia en
tre nu do y nu do. || Ca ñón de ma de ra, me tal, etc., cor to y 
no muy grue so, que se em plea en di ver sos usos. || fig. y 
fam. So plón. || ant. fig. Ca ñu ta zo.
Cao m. Cu ba. Zool. Ave de plu ma je ne gro y pi co cor to, 
muy se me jan te al cuer vo, aun que más pe que ña, de la 
cual se co no cen dos es pe cies, lla ma das cao mon te ro 
y cao pi na te ro, am bas car ní vo ras y fá cil men te do mes
ti ca bles.
Cao ba (Voz ca ri be.) f. Bot. Ár bol me liá ceo de Amé ri ca, 
de unos 20 me tros de al tu ra, con tron co rec to y grue
so, ho jas com pues tas de ho jue las en te ras y ao va das, y 
flo res pe que ñas y blan cas en pa no ja col gan te. Su fru to 
es cap su lar, du ro y le ño so, de la for ma y ta ma ño de un 
hue vo de pa va. || Ma de ra de es te ár bol, muy es ti ma da 
pa ra la fa bri ca ción de mue bles, por su her mo so as pec to 
y fá cil pu li men to.
Cao bi lla (De cao ba.) f. Bot. Ár bol sil ves tre, muy co
mún en las An ti llas, cu ya ma de ra es pa re ci da a la cao ba, 
y tam bién imi ta al go al ce dro por su co lor ama ri llen to.
Cao bo m. Amer. Bot. Nom bre que se da en Co lom bia 
a un ár bol big no niá ceo de gran des flo res ro jas, que se 
cul ti va pa ra ador no.
Cao lín (Del chi no kao, al to, y ling, co li na, nom bre de 
los lu ga res de don de se ex trae es ta ar ci lla.) m. Ar ci lla de 
co lor blan co, muy pu ra. Es un si li ca to de alú mi na hi dra
ta do que se em plea en la fa bri ca ción de la por ce la na 
y del pa pel.
Caos (Del lat. chaos, y és te del gr. chaos, aber tu ra.) m. 
Con fu sión, de sor den.
Ca pa (Del lat. cap pa, es pe cie de to ca do de ca be za.) f. 
ro pa lar ga y suel ta, sin man gas, co mún men te de pa ño, 
que lle van los hom bres so bre el ves ti do. Es an gos ta por 
el cue llo, an cha y re don da por aba jo y abier ta por de
lan te. || Pren da de for ma y uso aná lo go pa ra mu jer. || 
Sus tan cia con que se cu bre o ba ña al gu na co sa. || Por
ción de al gu nas co sas ex ten di das o pues tas unas so bre 
otras. || Ho ja de ta ba co que por su ta ma ño, ter su ra y 
sa ni dad, se des ti na pa ra en vol tu ra de los ci ga rros pu ros. 
|| Cu bier ta que se po ne a una co sa pa ra pre ser var la de 
da ño. || Co lor de los ca ba llos y otros ani ma les. || PA
CA. || fig. Pre tex to con que se en cu bre al gún de sig nio. 
|| En cu bri dor. || Cau dal, ha cien da, bie nes. || ant. Plu ma je 
que cu bre el lo mo de las aves. || Blas. Di vi sión del es cu
do abier to en pa be llón des de la mi tad del je fe has ta la 
de los flan cos. || Com. Can ti dad que se pa ga al ca pi tán 
de un bar co por el trans por te de gé ne ros, y que se ha
ce cons tar en la pó li za del fle te. || Fort. re ves ti mien to 
del ta lud del pa ra pe to en las obras de cam pa ña, que 
se ha ce con te pes y tie rra, pa ra di si mu lar las y au men tar 
la con sis ten cia de las tie rras de que es tán for ma das. || 
Geol. ES TrA TO. || CA PA  AGuA DE rA, o GAS CO NA. La 
que se ha ce de te la im per mea ble. || Mar. Tro zo de lo na 
em brea da con que se ro dea el pa lo de un bu que en la 
par te pró xi ma a la cu bier ta, y que se cla va a és ta pa ra 
evi tar que en tre el agua por la fo go na du ra. || CA PA CON
SIS TO rIAL, o MAG NA. La que se po nen los ar zo bis pos 
y obis pos cuan do asis ten, en el co ro de sus igle sias, a 
los ofi cios di vi nos y otros ac tos ca pi tu la res. || CA PA DE 
CO rO. La que usan las dig ni da des, ca nó ni gos y de más 
pre ben da dos de las igle sias ca te dra les y co le gia les pa ra 
asis tir en el co ro a los ofi cios di vi nos, a las ho ras ca
nó ni cas, etc. || Pre ben da do de al gu na igle sia ca te dral o 
co le gial. || CA PA DEL CIE LO. fig. El mis mo cie lo, que 
cu bre to das las co sas. || CA PA DE rEY. Es pe cie de lan
za que se usó an ti gua men te. || PA PA GA YO. || CA PA IN
VEr SO rA. Astr. Zo na me dia de la en vol tu ra ga seo sa del 
Sol, com pues ta de ga ses in can des cen tes que tie nen la 
pro pie dad de in ver tir el es pec tro, ha cien do bri llan tes sus 
ra yos. || CA PA PIG MEN TA rIA. La más pro fun da de la 
epi der mis, for ma da por una ca pa de cé lu las, que con tie
nen el pig men to en for ma de gra nu la cio nes ca si im per
cep ti bles. || CA PA PLu VIAL. La que usan prin ci pal men te 
los pre la dos y los pres tes pa ra asis tir a cier tas ce re mo
nias re li gio sas. || CA PA rO TA. fig. y fam. Per so na que 
se en vía di si mu la da men te pa ra es tu diar o re sol ver al gún 
asun to im por tan te. || CA PA TO rE rA. La cor ta y ai ro sa, 
y es pe cial men te la que usan los to re ros pa ra su ofi cio. || 
AN DAr, o Ir uno DE CA PA CAÍ DA. frs. fig. y fam. Pa de
cer gran de ca den cia en sus bie nes, ne go cios o sa lud. || 
De fen der a una per so na o co sa a CA PA Y ES PA DA. frs. 
fig. Pa tro ci nar la a to do tran ce. || DE SO CA PA. m. adv. 
ant. Se cre ta men te, con so bor no. || ES PE rAr, ES TAr o 
ES TAr SE, o PO NEr SE, A LA CA PA. frs. Mar. Dis po ner 
las ve las de la em bar ca ción de ma ne ra que és ta no an de 
o an de po co. || fig. Guar dar re ser va, ob ser van do y es pe
ran do una oca sión fa vo ra ble pa ra lo grar al gu na co sa. || 

“El cañonazo”, obra de Willem Van de Velde.

Cañón del s. XIX con municiones.
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HA CEr uno de su CA PA uN SA YO. frs. fig. y fam. Obrar 
uno li bre men te, se gún su pro pio al be drío, en co sas o 
asun tos que a él so lo ata ñen. || SO CA PA. m. adv. fig. 
Con as pec to fal so o pre tex to.
Ca pá (Voz ame ri ca na.) m. Bot. Ár bol pa re ci do al ro ble, 
pro pio de las An ti llas, cu ya ma de ra se em plea mu cho 
en la cons truc ción de bu ques, por que no la ata ca la 
bro ma.
Ca pa blan Ca (JO SÉ rAÚL) Biog. Aje dre cis ta cu ba no 
cam peón de aje drez de Es ta dos uni dos, y en 1921 cam
peón mun dial. En 1927 fue ven ci do por el ru so Alek hi ne. 
Na ció en La Ha ba na en 1888; mu rió en Nue va York en 
1942.
Ca pa Ce te (Del gr. ca bas set, dim. de ca bas, ca pa cho.) 
m. Pie za de la ar ma du ra an ti gua, que cu bría y de fen día 
la ca be za. || Cu ba. Pie za de pa ño que cu bre por de lan te 
el qui trín o vo lan te pa ra res guar dar del sol, del pol vo, o 
de la llu via a los que ocu pan el asien to.
Ca pa Cha f. CA PA CHO. || Es por ti lla de pal ma pa ra lle
var fru tas y otras co sas me nu das. || fig. y fam. Or den de 
San Juan de Dios, lla ma da así por que sus re li gio sos en 
un prin ci pio re co gían en ca pa chas las li mos nas que pe
dían pa ra los po bres.
Ca pa Cho (De ca pa zo.) m. Es puer ta de jun cos o mim
bres que sue le em plear se pa ra lle var fru ta. || Me dia se ra 
de es par to con que se cu bren or di na ria men te los ces tos 
de fru tas y las se ras de car bón y don de sue len co mer 
los bue yes. || Es pe cie de es puer ta de cue ro o de es to pa 
muy grue sa, en que los al ba ñi les lle va ban la mez cla de 
cal y are na, des de el mon tón pa ra la obra. || Se ron ci llo 
re don do, de es par to apre ta do, en el cual se echa y se 
po ne en la pren sa la acei tu na ya mo li da, de que se ha 
de ex traer el acei te. || Zu MA YA. || Bot. Plan ta tro pi cal del 
gé ne ro del ca ña co ro, cu yo fru to es co mes ti ble. || fig. y 
fam. re li gio so de la or den de San Juan De Dios. || Ve nez. 
Cier ta plan ta, de la cual se co no cen dos va rie da des, una 
blan ca y otra mo ra da. Su raíz es co mes ti ble y de uso en 
me di ci na. || raíz de es ta plan ta.
Ca pa Ci dad (Del lat. ca pa ci tas, atis.) f. Es pa cio hue co 
de al gu na co sa su fi cien te pa ra al gu na co sa. || fig. Ta len to 
o dis po si ción pa ra com pren der bien las co sas. || Opor
tu ni dad, me dio o lu gar pa ra ha cer al gu na co sa. || For. 
Ap ti tud le gal pa ra ser su je to de de re chos y de be res, o 
fa cul tad de rea li zar ac tos vá li dos y efi ca ces en de re cho.
Ca pa Ci tar tr. Ha cer a uno ap to, ha bi li tar le pa ra al gu na 
co sa. Ú. t. c. r. || Chi le. Fa cul tar o co mi sio nar a una per
so na pa ra ha cer al go.
Ca pa da f. fam. Lo que ca be en la pun ta de la ca pa, 
re ci bien do la te la de lan te ra so bre los bra zos, de mo do 
que for me bol sa. || ant. Alon dra.
Ca pa do Cia Geog. hist. re gión de Asia Me nor, sit. en tre 
el Pon to, Ar me nia, Ci li cia, Fri gia, y Ga la cia, que cons ti tu yó 
un rei no in de pen dien te du ran te tres si glos y me dio y fue 
so me ti da por los ro ma nos en el año 17. Sus prin ci pa les 
ciu da des eran Ma za ca o Ce sá rea (ca pi tal), Na cian zo y 
Ni sa. Hoy for ma es ta co mar ca, en to do o en par te, los 
vi la ya tos tur cos de Si vas, Ma lat ya, Ma ras, Sey han, Nid
ge, Kay se ri, Kir se hir y Yoz gat. Capadocia se caracteriza 
por tener una formación geológica única en el mundo, 
y por su patrimonio histórico y cultural. En el año 1985, 
fue incluida por la unesco en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad, con una zona protegida de 9.576 ha.

Ca pa do Cio, Cia adj. Na tu ral de Ca pa do cia. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta re gión de Asia.
Ca pa dor m. El que tie ne el ofi cio de ca par. || Cas
tra puer cas.
Ca pa du ra f. Ac ción y efec to de ca par. || Ci ca triz que 
que da al cas tra do. || Ho ja de ta ba co de ca li dad in fe rior, 
que se em plea pa ra pi ca du ra y al gu na vez pa ra tri pa de 
los ci ga rros.
Ca par (De ca pón.) tr. Ex tir par o inu ti li zar los ór ga nos 
ge ni ta les. || fig. y fam. Dis mi nuir, cer ce nar, su pri mir.
Ca pa ra zón (Del b. lat. ca pa ro, es pe cie de ca pa.) m. 
Cu bier ta que se po ne al ca ba llo que va de ma no pa ra 
ta par la si lla y ade re zo, y tam bién la que se usa pa ra pre
ser var de la llu via a las ca ba lle rías de ti ro. || Cu bier ta que 
se po ne a al gu nas co sas pa ra su de fen sa o res guar do, 
co mo el en ce ra do de los co ches. || Se rón de es par to 
que con tie ne el pien so y se cuel ga de la ca be za de las 
ca ba lle rías. || Es que le to to rá ci co del ave. || Cu bier ta qui
ti no sa in crus ta da de sa les ca li zas que cu bre el tó rax y a 
ve ces to do el dor so de mu chos crus tá ceos. (OBS. Es 
bar ba ris mo usar es ta voz co mo fe me ni no).

Ca pa ri dá Ceo, a adj. Bot. Ca pa rí deo. Ú. t. c. s. || f. 
pl. Bot. Ca pa ri deas.
Ca pa rí deo, a (Del lat. cap pa ris, al ca pa rra.) adj. Bot. 
Dí ce se de plan tas di co ti le dó neas, her bá ceas o ar bó reas, 
de ho jas al ter nas y pal mea das, flo res so li ta rias o en ra ci
mo, y que dan por fru to ba yas o sí li cuas; co mo la al ca pa
rra. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Ca pa ro Geog. río de Ve ne zue la, en el es ta do de Ba ri
nas, 370 km de long., con 180 na ve ga bles.
Ca pa rrón (De ca pa rra, al ca pa rra.) m. Bo tón que sa le 
de la ye ma de la vid o del ár bol.
Ca pa rro sa (Del al. kup fer, co bre, y as che, ce ni za.) f. 
Sal com pues ta de áci do sul fú ri co y de co bre o hie rro. 
|| CA PA rrO SA AZuL. Sul fa to de co bre. Se em plea en 
me di ci na y en tin to re ría. || CA PA rrO SA BLAN CA. Sul fa
to de cinc. || CA PA rrO SA rO JA. Va rie dad de la ver de 
o ama ri llo ocre. || CA PA rrO SA VEr DE. La que con tie ne 
hie rro. Se em plea en tin to re ría.
Ca pa rro sa f. Ec. Flor del ca bu yo o pi ta.
Ca pa taz  (Del lat. ca put, ca be za.) m. El que go bier na 
y vi gi la a cier to nú me ro de ope ra rios. || El que tie ne a 
su car go la la bran za y ad mi nis tra ción de las ha cien das 
de cam po. || En las ca sas de mo ne da, el en car ga do de 
re ci bir el me tal mar ca do y pe sa do pa ra las la bo res. || CA
PA TAZ DE CuL TI VO. Per so na que tie ne co no ci mien tos 
prác ti cos pa ra au xi liar a los in ge nie ros agró no mos y a 
los de mon te.
Ca paz (Del lat. ca pax, acis, de ca pe re, ca ber.) adj. Que 
tie ne es pa cio su fi cien te pa ra re ci bir o con te ner en sí otra 
co sa. || Gran de, am plio, es pa cio so. || fig. Ap to, pro por
cio na do o su fi cien te pa ra al gu na co sa de ter mi na da. || De 

buen ta len to, dies tro, ins trui do. || For. Ap to le gal men te 
pa ra una co sa.
Ca pa zo (Del lat. ca pax, acis, ca paz.) m. Es puer ta 
gran de de es par to o de pal ma.
Cap Cio so, sa (Del lat. cap tio sus.) adj. Ar ti fi cio so, en
ga ño so.
Cap dal adj. ant. Cab dal.
Cap de vi la (Ar Tu rO) Biog. Po lí gra fo ar gen ti no cu ya 
co pio sa pro duc ción com pren de obras poé ti cas, de de
re cho, de exé ge sis, tea tra les, de his to ria, de via jes, no
ve lís ti cas, etc. (18891967). || LuIS—. Li te ra to es pa ñol, 
au tor de no ve las y pie zas tea tra les. Na ció en Bar ce lo na 
(18951980).
Ca pear tr. Des po jar le a uno de la ca pa. || Ha cer suer
tes con la ca pa al to ro o no vi llo. || fig. y fam. En tre te ner 
a uno con en ga ños, pre tex tos o eva si vas. || Mar. Man te
ner se el bar co sin re tro ce der más que lo ine vi ta ble cuan
do es du ro y con tra rio el vien to. || Sor tear el mal tiem po 
con ma nio bras ade cua das.
Ca pe Coast Geog. C. y puer to de Gha na en el gol fo 
Gui nea, cap. de la re gión Cen tral.
Ca pe lán m. Bot. Pez ma ri no, de la fa mi lia de los sal
mó ni dos, con el lo mo de co lor ver de os cu ro y las ale tas 
gri ses ori lla das de ne gro. Se uti li za ge ne ral men te co mo 
ce bo pa ra la pes ca del aba de jo.
Ca pe li na f. Amér. Pa me la. || Som bre ro o go rro de 
mu jer.
Ca pe lla (MAr CIA NO MI NEO FÉ LIX) Biog. Au tor de 
una ori gi nal en ci clo pe dia de las ar tes li be ra les. N. en el 
nor te de Áfri ca en tre los si glos V y VI.
Ca pe lla da (De ca pi lla.) f. PuN TE rA. || re mien do que 
se co lo ca en la pa la a los za pa tos ro tos. || PA LA, par te 
su pe rior del cal za do.
Ca pe llán (Del b. lat. ca pe lla nus, de ca pe lla, ca pi lla.) 
m. Clé ri go que ob tie ne al gu na ca pe lla nía. || Cual quier 
ecle siás ti co, aun que no ten ga ca pe lla nía. || Sa cer do te 
que di ce mi sa en un ora to rio pri va do y por lo ge ne ral 
mo ra en la ca sa. || CA PE LLÁN DE AL TAr. El que can ta 
las mi sas so lem nes en la ca pi lla real del pa la cio. || Sa
cer do te des ti na do a asis tir al que ce le bra. || CA PE LLÁN 
DE CO rO. Sa cer do te que asis te al co ro en los ofi cios 
di vi nos y hon ras ca nó ni cas. No tie ne pre ben das y sue
le re ci bir ca da uno nom bre es pe cial, co mo el so chan
tre, etc. || CA PE LLÁN DE HO NOr. El que de cía mi sa 
a las per so nas rea les en su ora to rio pri va do y asis tía a 
fun cio nes de la ca pi lla real. || CA PE LLÁN DE EJÉr CI TO 
y DE LA Ar MA DA. El que ejer cía sus fun cio nes en las 
fuer zas de mar y tie rra. || CA PE LLÁN MA YOr. Su pe rior 
de un ca bil do o co mu ni dad de ca pe lla nes. || CA PE LLÁN 
MA YOr DE LOS EJÉr CI TOS. VI CA rIO GE NE rAL CAS
TrEN SE. || CA PE LLÁN MA YOr DEL rEY. Pre la do que 
te nía la ju ris dic ción es pi ri tual y ecle siás ti ca en pa la cios y 
en las ca sas y si tios rea les. || CA PE LLÁN rEAL. El nom
bra do por el rey.
Ca pe lli na (De ca pi lla.) f. Pie za de la ar ma du ra que 
cu bría la par te su pe rior de la ca be za. || Ca pu cho que 
usa ban los rús ti cos pa ra res guar dar se del agua y del frío. 

“San Martín divide su capa”, obra de Antonio Van Dick.

Pueblo de la región de Capadocia, Turquía.

Caparazón de una tortuga mora. 

Saltos que dificultan la navegación del río Caparo, 
Venezuela.
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|| fig. Sol da do de a ca ba llo ar ma do de ca pe lli na. || Cir. 
Ven da je en for ma de go rro. || Min. Cam pa na gran de, de 
hie rro o bron ce, ba jo la cual se co lo ca ban en Amé ri ca 
las pe llas de pla ta en sus va sos y hor ni llos pa ra de sa zo
gar las por des ti la ción y de pu rar la pla ta por el fue go. || 
Mu fla de gran des di men sio nes pa ra pu ri fi car la pla ta en 
can ti dad con si de ra ble.
Ca pe lo (Del b. lat. ca pe llus, y és te del lat. cap pa, ca
pa.) m. Cier to de re cho que el es ta do ecle siás ti co pa ga ba 
a los obis pos. || Som bre ro ro jo, in sig nia de los car de na
les. || fig. Dig ni dad de car de nal. || ant. SOM BrE rO. || 
Amér. FA NAL. || Blas. Tim bre del es cu do de los pre la dos, 
con sis ten te en el som bre ro fo rra do de gu les y cor do nes 
con 15 bor las, pa ra los car de na les; som bre ro de si no ple, 
con 10 bor las en los cor do nes pa ra los ar zo bis pos y 6 
pa ra los obis pos, y ne gro o sa ble con 3 bor las pa ra los 
aba des. || CA PE LO DE DOC TOr. Amér. CA PI rO TE.
Ca pe ro m. El que en ca te dra les, co le gia tas y otras 
igle sias asis te al co ro y al al tar con ca pa plu vial, por días 
o por se ma nas, de con for mi dad con los es ta tu tos. || 
Cuel ga ca pas.
Ca pe ru za (Del b. lat. ca pe ro, y és te del lat. cap pa, ca
pa.) f. Bo ne te que re ma ta en pun ta in cli na da ha cia atrás. 
|| Ci lin dro hue co de ba rro que se usa ba pa ra cu brir la 
pla ta mien tras se de sa zo ga ba és ta por me dio del fue go. 
|| DAr EN CA PE ru ZA a uno. frs. fig. y fam. Ha cer le da
ño, frus trar sus de sig nios.
Ca pe ru za f. Cu bier ta de una chi me nea que im pi de 
la en tra da del agua de la llu via sin di fi cul tar la sa li da del 
hu mo.

Ca pe ta f. dim. de CA PA. || Ca pa cor ta y sin es cla vi na, 
que no pa sa de la ro di lla.
Ca pe to Ge neal. Nom bre de la fa mi lia a que per te ne
cie ron los re yes de Fran cia que rei na ron por ca si nue ve 
si glos a par tir del año 97.
Ca pi Geog. Dist. de Pe rú, en el dep. Cuz co de la re gión 
In ca, prov. de Pa ru ro.
Ca pia (Voz qui chua, que sig ni fi ca maíz blan co.) f. Arg. 
Dul ce o ma si ta com pues ta de maíz y azú car. || Col. Maíz 
tier no.
Ca pial za do adj. Arq. Aplí ca se al ar co o din tel más 
le van ta do por uno de sus fren tes pa ra for mar el de rra me 
en una puer ta o ven ta na. Ú. t. c. s.
Ca pia tí (Voz gua ra ní). m. Arg. Bot. Plan ta de la fa mi lia 
de las ce las trí neas, de uno a dos me tros de al tu ra, cu yas 
ho jas se usan co mo re me dio en al gu nas en fer me da des 
de la bo ca.
Ca pi ba ra m. Arg. Car pin cho.
Ca pi Ca tí (De ca piíca tí, en gua ra ní pas to olo ro so.) m. 
Plan ta ame ri ca na, de la fa mi lia de las ci pe rá ceas, cu ya 
raíz, muy aro má ti ca y de sa bor acre, sir ve pa ra fa bri car 
un li cor es pe cial en Pa ra guay.
Ca pi Cúa (Del cat. cap, ca be za, y cúa, co la.) m. Lan ce 
del jue go del do mi nó, que con sis te en ga nar la par ti da 
con una fi cha que pue de co lo car se en cual quie ra de los 
dos ex tre mos de las ya ju ga das. || Nom bre que se da 
co mún men te a una ci fra que, co mo el nú me ro 2332, 
con ser va su or den na tu ral, aun que se lea en sen ti do 
in ver so.
Ca pi go rra m. Ca pi go rrón.
Ca pi go rris ta adj. fam. Ca pi go rrón. Ú. t. c. s.

Ca pi go rrón adj. fam. Va ga bun do y ocio so que, por 
lo co mún, an da ba de ca pa y go rra. Ú. t. c. s. || Aplí ca se 
al que tie ne ór de nes me no res y per ma ne ce así sin re ci bir 
las ma yo res. Ú. t. c. s.
Ca pi lar (Del lat. ca pi lla ris, de ca pi llus, ca be llo.) adj. 
Per te ne cien te o re la ti vo al ca be llo. || Apl. a los fe nó me
nos cau sa dos por la ca pi la ri dad. || fig. Dí ce se de los tu
bos muy del ga dos, o de los va sos muy su ti les de los 
cuer pos or ga ni za dos.
Ca pi la ri dad f. Ca li dad de ca pi lar. || Fís. Pro pie dad de 
un cuer po só li do en vir tud de la cual atrae y ha ce su bir, 
has ta cier to lí mi te, el lí qui do que mo ja sus pa re des, y 
re pe le al que no las mo ja.
Ca pi lla (De ca pie lla.) f. Ca pu cha pren di da al cue llo 
de ga ba nes, ca pas o há bi tos. || Edi fi cio den tro de una 
igle sia o con ti guo a ella, des ti na do al cul to re li gio so. || 
Cuer po de ca pe lla nes, mi nis tros y de pen dien tes de 
una ca pi lla. || Cuer po de mú si cos de una igle sia. || Jun
ta for ma da por los alum nos de un co le gio, pa ra tra tar 
los ne go cios de su co mu ni dad. || Ora to rio por tá til de un 
re gi mien to u otro cuer po mi li tar. || OrA TO rIO. || Véa se 
MAES TrO DE CA PI LLA. || fig. y fam. re li gio so re gu lar. || 
ant. Ca pu llo o vai na en que se cría la se mi lla de al gu nas 
plan tas. || Impr. Plie go que du ran te la im pre sión de una 
obra se en tre ga suel to. || CA PI LLA Ar DIEN TE. La de la 
igle sia en que se le van ta el tú mu lo lle no de lu ces, pa ra 
ce le brar las exe quias de al gún di fun to. || fig. Ora to rio pro
vi sio nal en la ca sa mor tuo ria, pa ra ce le brar las pri me ras 
exe quias por una per so na. || CA PI LLA MA YOr. En las 
igle sias, par te don de es tán el pres bi te rio y el al tar ma yor. 
|| CA PI LLA rEAL. La que es de re gio pa tro na to. || La que 
hay en los pa la cios rea les. || ES TAr EN CA PI LLA, o EN 
LA CA PI LLA. frs. Aplí ca se al reo des de que se le no ti fi ca 
la sen ten cia de muer te has ta la eje cu ción. || fig. y fam. 
Es pe rar al gu no el re sul ta do de una pre ten sión o ne go cio 
que le da mu cho cui da do.

Ca pi lle jo m. dim. de CA PI LLO. || Co fia usa da an ti
gua men te. || Ma de ja de se da, do bla da y tor ci da en dis
po si ción de ser usa da pa ra co ser.
Ca pi llo (De ca pie llo.) m. Go rri ta de lien zo que se po ne 
en la ca be za a los ni ños de pe cho. || Ves ti du ra de te la 
blan ca con que se cu bre la ca be za de los ni ños al bau
ti zar los. || De re cho que se pa ga cuan do se usa el ca pi llo 
de la igle sia. || Pa ño que se usa ba pa ra cu brir la ofren da 
de pan, etc., que se ha cía a la igle sia. || CA PI rO TE, ca
pe ru za que se po ne a las aves de ce tre ría. || re fuer zo en 
la pun ta del za pa to, pa ra ahue car la y evi tar así que se 
las ti men los de dos. || rO CA DE rO. || red uti li za da pa ra 
ca zar co ne jos. || Man ga de lien zo que sir ve pa ra co lar la 
ce ra. || CA Pu LLO. || Ho ja de ta ba co que for ma la pri me ra 
en vol tu ra de la tri pa de los ci ga rros pu ros. || Mar. Cu bier
ta de ma de ra o la ta, que pre ser va de la hu me dad a las 
bi tá co ras fo rra das de co bre. || Pe da zo de lo na con que 
se fo rran los chi co tes de los oben ques. || CA PI LLO DE 
HIE rrO. CA PA CE TE.
Ca pin Cho m. R. de la Pla ta. Car pin cho. (OBS. Ú. t. 
en Par.).
Ca pi ro ta da (De ca pi ro te.) f. Ade re zo que se pre pa

ra con hier bas, hue vos, ajos y otros in gre dien tes, y es 
em plea do pa ra cu brir y re bo zar con él otros man ja res. || 
Amér. Pla to crio llo he cho con car ne, maíz tos ta do, man
te ca, que so y es pe cias. || Méx. Nom bre con que se de
sig na, en tre el vul go, la fo sa co mún del ce men te rio.
Ca pi ro ta zo m. Gol pe da do por lo co mún en la ca be
za, ha cien do res ba lar vio len ta men te, so bre la ye ma del 
pul gar, el en vés de la úl ti ma fa lan ge de otro de do de la 
mis ma ma no.
Ca pi ro te (De ca pi rón.) adj. Aplí ca se a la res va cu na 
que se ca rac te ri za por te ner la ca be za de di fe ren te co
lor que el cuer po. || m. Ca pu cho an ti guo con fal da que 
caía so bre los hom bros y so lía lle gar has ta la cin tu ra. || 
Mu ce ta con ca pi llo que usa ban los doc to res en cier tos 
ac tos so lem nes. || Be ca cua dra da que lle va ban los co le
gia les mi li ta res de Sa la man ca. Era de pa ño ne gro, cu bría 
la es pal da y por de lan te se ase gu ra ba con dos caí das. 
|| Cu cu ru cho de car tón, cu bier to de te la blan ca o de co
lor, usa do por los dis ci pli nan tes en las pro ce sio nes de 
cua res ma. || El que lle van en las pro ce sio nes de Se ma na 
San ta los que van to can do trom pe ta o alum bran do. || 
Ca pe ru za de cue ro que se po ne a las aves de ce tre
ría pa ra que per ma nez can quie tas mien tras no vue lan. 
|| CA PO TA. || Ca pi ro ta zo. || CA PI rO TE DE COL ME NA. 
Ba rre ño o me dio ces to in ver ti do, con que sue len cu brir
se las col me nas.
Ca pi ru Cho m. fam. Ca pi ro te.
Ca pi sa yo m. Ves ti du ra se me jan te a un ca po ti llo abier
to, que sir ve de ca pa y sa yo. || Ves ti du ra de los obis pos. 
|| Col. Ca mi se ta.
Ca pi tá m. Amér. Me rid. Pa ja ri llo cu yo cuer po es de co
lor ne gro y la ca be za de ro jo en cen di do.
Ca pi ta Ción (Del lat. ca pi ta tio, onis.) f. re par ti mien to 
de con tri bu cio nes y tri bu tos por ca be zas.
Ca pi tal (Del lat. ca pi ta lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
a la ca be za. || Dí ce se de los sie te vi cios o pe ca dos que 
se tie nen por ori gen de otros. Son ellos: el or gu llo, la 
ava ri cia, la lu ju ria, la en vi dia, la gu la, la ira, y la pe re za. 
|| Aplí ca se a la po bla ción que es ca be za de un es ta do, 
pro vin cia, etc. Ú. t. c. s. || fig. Prin ci pal, muy gran de. Pun
to CA PI TAL. || Cau dal, pa tri mo nio. || Can ti dad de di ne ro 
que se pres ta o im po ne so bre una o va rias fin cas. || Con
jun to de bie nes que el es po so apor ta al ma tri mo nio. || 
Va lor per ma nen te de lo que de ven ga o pro du ce ren ta, 
in te re ses o fru tos. || Fac tor de la pro duc ción con sis ten
te en la ri que za acu mu la da que en cual quier as pec to 
se des ti na de nue vo a aque lla uni da al tra ba jo y a los 
agen tes na tu ra les. || f. Fort. Lí nea ima gi na ria que es bi
sec triz del án gu lo sa lien te de una obra de for ti fi ca ción. 
|| CA PI TAL CIr Cu LAN TE, o DE rO TA CIÓN. El que, 
des ti na do a pro du cir, cam bia de for ma su ce si va men te, 
sien do pri me ras ma te rias, pro duc tos ela bo ra dos, cré di
tos, etc. || CA PI TAL FI JO. El des ti na do a la pro duc ción 
con in cor po ra ción y for ma es ta bles, co mo los edi fi cios 
o las má qui nas de una fá bri ca. || CA PI TAL LÍ QuI DO. Di
fe ren cia en tre el ac ti vo y pa si vo de una per so na na tu ral 
o ju rí di ca.
Ca pi tal (EL) Bi bliog. Obra cum bre de Car los Marx, sín
te sis de su doc tri na so cialeco nó mi ca (1867).
Ca pi tal Geog. Dep. de la prov. de Ca ta mar ca, en 
Ar gen ti na. 684 km2; 162.601 h. Cab. SAN FEr NAN
DO DEL VA LLE DE CA TA MAr CA. 140.741. || Dep. de 
la prov. de Cór do ba, en Ar gen ti na. 576 km2; 1.309.536 
h. Cab. CÓr DO BA. || Dep. de la prov. de Co rrien tes, 
en Ar gen ti na. 522 km2; 328.868 h. Cab. CO rrIEN TES. 

Caperuza de una chimenea.

Capibara.

“Capilla funeraria real de San Juan de lor Reyes”, obra 
de Juan Guas.
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|| Dep. de la prov. de La Pam pa, en Ar gen ti na. 2.525 
km2; 114.816 h. Cab. SAN TA rO SA. || Dep. de la prov. 
de La rio ja, en Ar gen ti na. 13.648 km2; 176.382 h. Cab. 
LA rIO JA. || Dep. de la prov. de Mi sio nes, en Ar gen ti na. 
932 km2; 330.568 h. Cab. PO SA DAS. || Dep. de la prov. 
de Sal ta, en Ar gen ti na. Cab. SAL TA. 554.125 h. || Dep. 
de la prov. de San Juan, en Ar gen ti na. 30 km2; 116.511 
h. Cab. SAN JuAN. || Dep. de la prov. de San Luis, en 
Ar gen ti na. Cab. SAN LuIS. || Dep. de la prov. de San tia
go del Es te ro, en Ar gen ti na. 2116 km2; 244.567 h. Cab. 
SAN TIA GO DEL ES TE rO. || Dep. de la prov. Tu cu mán, 
en Ar gen ti na. 576.700 h. Cab. SAN MI GuEL DE Tu Cu
MAN. || LA—. Dep. de la prov. de San ta Fe, en Ar gen ti na. 
3055 km2; 630.538 h. Cab. SAN TA FE.
Ca pi ta lis mo m. ré gi men eco nó mi co que se fun da 
en el pre do mi no del ca pi tal co mo fac tor de pro duc ción y 
crea dor de ri que za. § El de sa rro llo de al gu nas ac ti vi da
des in dus tria les en la Edad Me dia, en es pe cial la fa bri
ca ción y dis tri bu ción de te ji dos de la na, exi gía gran des 
su mas de di ne ro. Co mo los ar te sa nos ca re cían de ellas, 
las ope ra cio nes ca ye ron en ma nos de co mer cian tes que 
po seían ca pi tal y dis po nían de cré di to. El di ne ro fue em
plea do así co mo ins tru men to al ser vi cio de la pro duc ción 
y ven ta, y el ca pi ta lis mo to mó rá pi do in cre men to. En el 
si glo XVII el ca pi ta lis mo ya era una fuer za eco nó mi ca de 
de ci si va im por tan cia y te nía lar ga his to ria cuan do co
men zó la re vo lu ción in dus trial en In gla te rra (si glos XVII y 
XVIII). A par tir del si glo pa sa do, el ca pi ta lis mo fue du ra
men te com ba ti do, prin ci pal men te por el so cia lis mo, que 
pro pug na ba la na cio na li za ción de la in dus tria, el co mer
cio y la ban ca, y la sus ti tu ción del prin ci pio de la ga nan
cia in di vi dual por el del in te rés pú bli co. || Con jun to de 
ca pi ta les, o ca pi ta lis tas, co mo en ti dad eco nó mi ca.
Ca pi ta li zar tr. De ter mi nar el va lor del ca pi tal que co
rres pon de a de ter mi na do in te rés o ren di mien to, se gún el 
ti po adop ta do pa ra el cál cu lo. || Agre gar al ca pi tal los in

te re ses de ven ga dos, pa ra com pu tar so bre el mon to los 
ré di tos ul te rio res que se de no mi nan in te rés com pues to.
Ca pi tán (Del lat. ca pi ta nues, prin ci pal, de ca put, ca
be za.) m. En al gu nos paí ses, ofi cial del ejér ci to, de ca
te go ría in me dia ta men te in fe rior a la de co man dan te o 
ma yor. || El que man da un bu que mer can til y, an tes, el 
co man dan te del bar co de gue rra. || En sen ti do ge né ri
co, cau di llo mi li tar. || Je fe de al gu na gen te fo ra ji da. || ant. 
Mil. GE NE rAL, je fe su pe rior del ejér ci to. || CA PI TÁN DE 
NA VÍO. Ofi cial del cuer po ge ne ral de la ar ma da, cu ya ca
te go ría equi va lía a la del co ro nel de ejér ci to. || CA PI TÁN 
DE PuEr TO. Ofi cial de la ma ri na de gue rra que tie ne su 
car go el cui da do del or den y po li cía del puer to. || CA PI
TÁN GE NE rAL. El su pe rior de to dos los ofi cia les y ca
bos mi li ta res de un ejér ci to, dis tri to mi li tar o de par ta men
to ma rí ti mo. || Gra do su pre mo de la mi li cia.
Ca pi tán (EL) Geog. Mon te de Es ta dos uni dos, en el 
va lle del Yo se mi te, en el est. de Ca li for nia. Alt. 2.345 m. 
|| EL—. Ha cien da de Mé xi co, en el es ta do de Oa xa ca. 
|| —BA DO. Dist. del dep. Amam bay, en Pa ra guay. || 
—CAS TrO. Loc. de Ar gen ti na, en el part. de Pe hua jó, 
de la prov. de Bue nos Ai res. || —JOA QuÍN MA DA rIA GA. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. Cu ru zúCua tiá, de la prov. 
de Co rrien tes. || —JuAN PA GE. Loc. de Ar gen ti na, en el 
dep. ri va da via, de la prov. de Sal ta. || —ME ZA. Dist. del 
dep. Ita púa, en Pa ra guay. || —MON TO YA. Loc. de Ar
gen ti na, en el dep. San ra fael, de la prov. de Men do za. 
|| —SAr MIEN TO. Partido, en el dep. Bar to lo mé Mi tre, 
de la prov. de Bue nos Ai res. 12.854 h. Cab. homónima. 
|| —SAr MIEN TO. Cab. del anterior partido. 11.316 h. 
|| —SO LA rI. Loc. y municipio de Ar gen ti na, en el dep. 
Sar gen to Ca bral, prov. del Cha co. 1655 h.
Ca pi ta na f. Na ve en que va em bar ca do el je fe de una 
es cua dra, y que ar bo la su in sig nia. || fam. Mu jer que 
man da una tro pa. || Mu jer del ca pi tán.
Ca pi ta near tr. Man dar tro pa, co mo ca pi tán. || fig. 

Guiar o con du cir cual quier gen te.
Ca pi ta nía f. Em pleo de ca pi tán. || Nom bre da do has ta 
el si glo XVI a la fuer za mi li tar equi va len te al ba ta llón o 
re gi mien to ac tua les. || Com pa ñía mi li tar, con sus ofi cia les 
su bal ter nos, al man do de un ca pi tán. || AN CLA JE. || ant. 
Go bier no mi li tar. || SE ÑO rÍO. || CA PI TA NÍA DE PuEr TO. 
Ofi ci na del ca pi tán de puer to. || CA PI TA NÍA GE NE rAL. 
Car go que ejer cía un ca pi tán ge ne ral de re gión, y te rri
to rio de és ta. || Edi fi cio en que se ha lla ban ins ta la das las 
ofi ci nas mi li ta res del ca pi tán ge ne ral. || En Amé ri ca es pa
ño la, ex ten sa de mar ca ción te rri to rial que era go ber na da 
con cier ta in de pen den cia del vi rrei na to.
Ca pi tel (Del lat. ca pi te llum, dim. de ca put, ca be za.) 
Arq. Par te su pe rior que co ro na la co lum na. || CHA PI TEL.

Ca pi to li no, na ( Del lat. ca pi to li nus.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo al Ca pi to lio. || m. Ca da una de las pun tas 
o ca be zue las de pie dras pre cio sas usa das pa ra ador no 
de al gu nos ob je tos.
Ca pi to lio (Del lat. ca pi to lium.) m. fig. Edi fi cio ma jes
tuo so y ele va do. || Ar queol. Acró po lis. || Nom bre que se 
ac tual men te al edi fi cio del Con gre so Na cio nal de Es ta
dos uni dos y de al gu nos otros paí ses.

Ca pi to lio Hist. Ciu dad de la an ti gua ro ma y, por 
ex ten sión, el tem plo de Jú pi ter, en di cha ciu da de la. Se 
al za ba en el mon te Ca pi to li no o Tar pe yo, don de se co
ro na ba a los ven ce do res. Cer ca del CA PI TO LIO se ha
lla ba la ro ca Tar pe ya, des de don de se des pe ña ba a los 
trai do res.
Ca pi tón (Del lat. ca pi to, onis.) m. Mú jol, ca be zu do.
Ca pi to né (Del fr. ca pi ton ne´, p. p. de ca pi ton ner, acol
char.) adj. Acol cha do. [Es ga li cis mo.] || m. Ca rro gran de 
de mu dan zas, dis pues to pa ra lle var los mue bles de una 
ca sa por fe rro ca rril.
Ca pi tu la Ción (Del lat. ca pi tu la tio, onis.) f. Con ve nio 
en tre dos o más per so nas, por lo co mún so bre ne go cio 
gra ve. || Pac to por el que se es ti pu la la en tre ga de una 
pla za, ejér ci to, etc. || pl. Con ve nios en tre los fu tu ros cón
yu ges, que se do cu men tan por es cri tu ra pú bli ca, y con 
arre glo a los cua les se con cier ta el ré gi men eco nó mi co 
de la so cie dad con yu gal. || Es cri tu ra pú bli ca en que se 
ha ce cons tar di chos ajus tes.
Ca pi tu lar adj. Per te ne cien te o re la ti vo a un ca pí tu lo 
se cu lar o ecle siás ti co o al ca pí tu lo de una or den. || m. “El capitán”, obra de Fernando Botero. 

Capitel del período tolemaicoromano, Egipto.
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Miem bro de una co mu ni dad ecle siás ti ca o se cu lar con 
vo to en ella.
Ca pi tu lar (De ca pí tu lo.) intr. Ha cer un con ve nio o 
ajus te. || En tre gar se una pla za, ejér ci to, etc., ba jo con di
cio nes de ter mi na das. || Can tar los ca pí tu los de las ho ras 
ca nó ni cas. || re sol ver, or de nar, dis po ner. || tr. Ha cer a 
uno ca pí tu los de car gos.
Ca pi tu la rio m. Li bro de co ro que con tie ne las ca
pí tu las.
Ca pi tu lear v. intr. Amér. En Chi le y Pe rú, ca bil dear.
Ca pó (Del fr. ca pot.) m. Cu bier ta del mo tor del au to
mó vil.
Ca poC (De ka poc.) m. Pai na o fi bra del mi ra gua no.
Ca pón (Del lat. ca po, onis.) adj. Aplí ca se al hom bre y 
al ani mal cas tra do. Ú. t. c. s. || m. Po llo cas tra do y ce ba
do. || Haz de sar mien tos. || Mar. Ca de na o ca bo grue so, 
fir me en la ser vio la, que sir ve pa ra te ner su pen di do el 
an cla por el ar ga neo. || CA PÓN DE LE CHE. El ce ba do 
en ca po ne ra.
Ca po na (De ca pón.) f. Di vi sa mi li tar se me jan te a la cha
rre te ra, pe ro sin ca ne lo nes.
Ca po ne (AL FON SO) Biog. Gangs ter es ta dou ni den se, 
lla ma do “Al” (18971947). Se en ri que ció con el con tra
ban do de al co hol du ran te el pe río do de la “ley se ca”. 
Do mi nó y di ri gió el ham pa de Chi ca go de los años ’20.
Ca po ne ra f. Jau la de ma de ra don de se po ne a los 
ca po nes pa ra ce bar los. || fig. y fam. Ca sa o lu gar en que 
en cuen tra asi lo o re ga lo, sin nin gún gas to. || CÁr CEL. || 
Fort. Ga le ría o ca sa ma ta co lo ca da en di fe ren tes lu ga res 
pa ra el flan queo de un fo so o de va rios, del cuer po de 
pla za. Ori gi na ria men te era una es ta ca da de as pi lle ras y 
tro ne ras pa ra de fen der el fo so.
Ca po ret to Geog. Mun. de Ita lia, en la prov. de Go rit
zia, a ori llas del Ison zo. Ce rea les, fo rra jes; cría de ga na
dos. Has ta 1918, per te ne ció a Hun gría. En el cur so de la 
Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918), las tro pas ita lia nas 
su frie ron una gran de rro ta (24 oct.9 nov. 1917) por las 
tro pas ale ma nas al man do del ge ne ral Fe de ri co von Be
llow. Es ta de rro ta, lla ma da por los ita lia nos de sas tre de 
Ca po ret to, per mi tió al ejér ci to aus tro–a le mán, in va dir el 
te rri to rio ve ne cia no has ta el Pia ve.
Ca po ro ro Ca (Del gua ra ní caá y po ro rog, hier ba que 
es ta lla.) m. R. de la Pla ta. Bot. Ár bol per te ne cien te a la 
fa mi lia de las mir sí neas, de tron co em pi na do y ho jas de 
co lor ver de os cu ro, que arro ja das al fue go, es ta llan fuer
te men te.
Ca po ta (Del lat. ca put, ca be za.) f. Ca be za de la car
den cha. || To ca do de mu jer, co mún men te me nos lu jo so 
que el som bre ro, más ajus ta do a la ca be za y su je to con 
cin tas por de ba jo de la bar ba. || Cu bier ta ple ga di za de 
al gu nos ca rrua jes.
Ca po tar v. intr. Dar la vuel ta so bre sí mis mo un ca
rrua je o un avión, al ho ci car la par te de lan te ra y al zar se la 
tra se ra por cau sa de una de ten ción vio len ta.
Ca po ta zo m. Lan ce del to reo he cho con el ca po te 
pa ra ofus car al to ro o de te ner lo.
Ca po te m. Pren da de abri go se me jan te a la ca pa, pe
ro con man gas y con me nor vue lo. || Ga bán ajus ta do al 
cuer po y con lar gos fal do nes, que lle van los sol da dos 
co mo abri go. || fig. y fam. CE ÑO. || CAr GA ZÓN. || CA
PO TE DE BrE GA. Ca pa cor ta de co lor vi vo, usa da por 
los to re ros en ln dia. || CA PO TE DE MON TAr. uni for me, 
pa ra su abri go a ca ba llo, que usan las pla zas mon ta das 
del ejér ci to. || CA PO TE DE MON TE. Man ta que en me
dio tie ne una aber tu ra por la cual se me te la ca be za. || 
CA PO TE DE PA SEO. Ca pa cor ta con es cla vi na, de se
da, bor da da en oro o pla ta con len te jue las, que usan los 
to re ros de a pie en el des fi le de las cua dri llas y al en trar 
o sa lir de la pla za. || A, o PA rA, MI CA PO TE. m. adv. fig. 
y fam. En mi in te rior, en mi opi nión. || DAr CA PO TE. frs. 
fig. y fam. En cier tos jue gos de nai pes, ha cer un ju ga
dor to das las ba zas en una ma no. || DAr CA PO TE. m. 
adv. Méx. A es con di das, ocul ta men te. || DE CIr uno A o 
PA rA, su CA PO TE al gu na co sa. frs. fig. y fam. DE CIr
LA A, o PA rA, su SA YO. || Lle var uno ca po te. frs. fig. 
y fam. Que dar se un ju ga dor sin ha cer ba za, en cier tos 
jue gos de nai pes.
Ca po tear tr. re pre sen tar una obra de tea tro de pri sa 
y con omi sio nes. || Arg. Cas ti gar, man tear, azo tar.
Ca po teo m. Ac ción y efec to de ca po tear.
Ca po te ra (De ca po te.) f. Amér. Per cha pa ra la ro pa. 
|| Ve nez. Ma le ta de via je abier ta por los ex tre mos (OBS. 
Ú. t. en Col. y Cu ba.).
Ca po ti llo (dim. de ca po te.) m. Pren da a mo do de 
ca pa o ca po te, que lle ga ba has ta la cin tu ra. || Ca po te 
cor to de abri go, que usa ban las mu je res. || CA PO TI LLO 
DE DOS FAL DAS, o HAL DAS. Ca po te que la In qui si ción 
po nía co mo dis tin ti vo a aque llos pe ni ten tes que se ha
bían re con ci lia do.
Ca po tu do, da (De ca po te.) adj. Ce ñu do.

Ca pra rio, ria (Del lat. ca pra rius.) adj. Per te ne cien te 
a la ca bra.
Ca pri (IS LA DE) Geog. Is la del mar Ti rre no, ad ya cen te 
a la cos ta SO de Ita lia, en el gol fo de Ná po les. Cé le bre 
por ha ber si do la re si den cia fa vo ri ta de Ti be rio. rui nas 
de fo ro, de las ter mas. Tie ne 15 km de cir cui to. Fa mo sa 
su Gru ta Azul.
Ca pri Cho (Del ital. ca pric cio.) m. Idea o pro pó si to no 
fun da dos en ra zón, que uno for ma sin ate ner se a las 
re glas es ta ble ci das. || Obra ar tís ti ca no su je ta a las re
glas y con cier ta gra cia o buen gus to. || An to jo, de seo 
ve he men te.
Ca pri Cor nio (Del lat. ca pri cor nus; de ca pra, ca bra, 
y cor nu, cuer no.) m. Astr. Dé ci mo sig no o par te del Zo
día co, que el Sol re co rre apa ren te men te al co men zar el 
in vier no en el he mis fe rio sep ten trio nal, y al co men zar el 
ve ra no en el he mis fe rio aus tral. || Cons te la ción zo dia cal 
que se ha lla de lan te del sig no de es te nom bre y un po co 
ha cia el orien te.
Ca pri Cor nio (DE) Geog. Tró pi co del he mis fe rio sur a 
los 23° 27’ 30” de Lat. S.
Ca pri fo liá Ceo, a (Del lat. ca pri fo lium, ma dre sel va.) 
adj. Bot. Aplí ca se a ma tas y ar bus tos di co ti le dó neos de 
ho jas opues tas, cá liz ad he ren te al ova rio y se mi llas con 
al bu men car no so. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
Ca pri no, na (Del lat. ca pri nus.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a la ca bra.
Cáp su la (Del lat. cap su la, dim. de cap sa, ca ja.) f. Ca ji
ta ci lín dri ca de me tal, que cie rra a pre sión la bo ca de las 
bo te llas. || Ci lin dro pe que ño y hue co, en cu yo fon do hay 
un ful mi nan te que in fla ma la car ga del ar ma de fue go, al 
re ci bir el gol pe del ga ti llo. || Bot. Fru to se co hue co que 
con tie ne las se mi llas. || Farm. En vol tu ra in sí pi da y so lu
ble de cier tos me di ca men tos de sa gra da bles al pa la dar. || 
Quím. Va si ja de bor des muy ba jos, usa da pa ra eva po rar 
lí qui dos. || CÁP Su LA DEL CrIS TA LI NO. Anat. La que 
con tie ne a és te. || CÁP Su LA SI NO VIAL. Anat. Mem bra
na, en for ma de sa co ce rra do, que cu bre la su per fi cie 
de cier tas ar ti cu la cio nes y con tie ne un lí qui do lla ma do 
si no via. || CÁP Su LA Su PrA rrE NAL. Anat. GLÁN Du LA 
Su PrA rrE NAL.
Cap su lar adj. Per te ne cien te a la cáp su la y de fi ni ti va
men te las bo te llas, po nién do les la cáp su la.
Cap tar (Del lat. cap ta re, frec. de ca pe re, co ger.) tr. Con 
vo ca blos co mo aten ción, be ne vo len cia, vo lun tad, etc., 
atraer, lo grar lo que es tas pa la bras sig ni fi quen. Ú. t. c. r. 
|| re co ger de mo do con ve nien te el agua de uno o más 
ma nan tia les.
Cap tu ra (Del lat. cap tu ra, de ca pe re, co ger.) f. Ac ción 
y efec to de cap tu rar.
Cap tu rar (De cap tu ra.) tr. Apre hen der a un de lin
cuen te o al guien re pu ta do co mo tal.
Ca pua Geog. C. de Ita lia en la Cam pa nia, a ori llas del 
río Vol tur no. Es cé le bre ciu dad his tó ri ca que aún con
ser va res tos de sus mag ní fi cas cons truc cio nes. Fun da da 
por los etrus cos, lla mó se en un prin ci pio Vol tur num, y fue 
cap. de la Cam pa nia des pués de la rui na de Cu mae. Dí
ce se que lle gó a al ber gar en su re cin to cer ca de 400.000 
h. Aní bal la to mó des pués de la ba ta lla de Ca nas, y pa só 
en ella el in vier no. Era por en ton ces es ta ciu dad el lu gar 
más de li cio so de Ita lia, y acu sa ron al ejér ci to car ta gi nés 
de ha ber se dor mi do en los “de lei tes de Ca pua”, lo cu ción 
que ha ve ni do a ser pro ver bial.

Ca pu Cha (De ca pu cho.) f. Ca pi ta que lle va ban las mu
je res en las man te le tas, caí da co mún men te so bre la es
pal da. || CA Pu CHO. || Impr. ACEN TO CIr CuN FLE JO.
Ca pu Chi na f. Bot. Plan ta tre pa do ra ori gi na ria de Pe
rú, de ta llos sar men to sos, ho jas al ter nas y flo res de co
lor ro jo ana ran ja do en fi gu ra de ca pu cha. || Lam pa ri lla 
me tá li ca, por tá til, con apa ga dor en fi gu ra de ca pu cha. || 
Dul ce de ye ma co ci da a ba ño de Ma ría, y por lo co mún 
en for ma de ca pu cha. || Co me ta de pa pel, sin ar ma du ra 
y en fi gu ra de ca pu cha. || Impr. Con jun to de dos o más 
chi ba le tes uni dos por su par te su pe rior.

Ca pu Chi no, na (De ca pu cho.) adj. Aplí ca se al re li gio
so des cal zo per te ne cien te a la or den de San Fran cis co. 
Ú. t. c. s. || Aplí ca se a la fran cis ca na des cal za que si
gue las nor mas de los re li gio sos ca pu chi nos. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a la or den de los ca pu chi nos. || 
Chi le. Dí ce se de la fru ta muy pe que ña.
Ca pu Cho (Del b. lat. ca pu tium, y és te del lat ca pi tium, 
de ca put, ca be za.) m. Pie za del ves ti do, pa ra cu brir la 
ca be za, que ter mi na en pun ta y pue de echar se a la es
pal da. || ant. CA Pu LLO.

Ca pu Chón m. aum. de CA Pu CHA. || Abri go, a mo do 
de ca pu cha, que sue len usar las da mas, es pe cial men te 
de no che. || Pren da que se po ne a los pre sos pa ra im pe
dir que se co mu ni quen cuan do es tán fue ra de las cel das. 
|| Do mi nó cor to.
Ca pu lí (De ca pu lín.) m. Bot. Ár bol ro sá ceo, pa re ci do 
al ce re zo, que da una fru ti lla de olor y gus to agra da bles. 
Es ori gi na rio de Amé ri ca. || Fru ta de es te ár bol. || Cu ba. 
Ca pu li na. || Pe rú. Fru to de una plan ta so la ná cea, se me
jan te a una uva, de sa bor agri dul ce, que tie ne apli ca ción 
co mo con di men to. || CA Pu LÍ CI MA rrÓN. El sil ves tre, 
que no se co me.
Ca pu li na f. Amér. Ce re za que da el ca pu lí. || Cu ba. 
Bot. Ár bol sil ves tre, per te ne cien te a la fa mi lia de las ti
liá ceas, de ra mas ve llu das, flo res blan cas, fru ta glo bo sa, 
ro ji za y agra da ble, y ma de ra du ra. || Méx. Ara ña ne gra 
muy ve ne no sa. || ra me ra.
Ca pu llo (Del lat. ca pi tu lum, ca be ci ta.) m. En vol tu ra 
que tie ne el ta ma ño y la for ma de un hue vo de pa lo ma, 
y den tro de la cual se en cier rra el gu sa no de se da pa ra 
hi lar su ba ba y trans for mar se en cri sá li da. || Obra se me
jan te de las lar vas de otros in sec tos. || Bo tón de las flo
res, en par ti cu lar de la ro sa. || CAS CA BE LI LLO. || Ma no jo 
de li no co ci do cu yas he bras se anu dan o en la zan por las 
ca be zas o pun tas. || Te la bas ta de se da de ca pu llos. || 
Pre pu cio. || CA Pu LLO OCAL. El for ma do por dos o más 
gu sa nos de se da jun tos.
Ca pul ta mal m. Méx. Ta mal o tor ta de ca pu lí.
Ca puz m. CA Pu CHO. || Pren da lar ga, con ca pu cha y 
una co la que arras tra ba, que se ves tía so bre la ro pa y 
ser vía en los lu tos. || Ca pa usa da en lo an ti guo por ga la. 
|| CHA PuZ.
Ca pu zar (De ca puz.) tr. Cha pu zar. || Mar. Car gar el bu
que y ha cer lo ca lar de proa.
Ca que tá Geog. Cau da lo so río de Amé ri ca me ri dio nal 
que na ce en Co lom bia, en los An des, de 4.000 a 4.500 
me tros de al tu ra, co rre si nuo sa men te en la Ama zo nia, en
tra en Bra sil y de sa gua en la ori lla iz quier da del Ama zo nas. 
2.800 km. Llá ma se tam bién Ya pu rá. || Dep. de Co lom bia, 
lin dan te con los de par ta men tos de Hui la, Cau ca, Pu tu
ma yo, Ama zo nas, Vau pés , Guaviare y Meta. Ext. 88.965 
km2, 446.084 h. cap. Florencia.  Tiene 16 municipios y 63 
inspecciones de policía. Allí sobreviven 10 étnias indíge
nas diferentes, en 24 resguardos. Agricultura, ganadería, 
explotación de petróleo, oro, plata, esmeraldas, cobre, 
aluminio, granito, mármol y calizas.

Ruinas de la ciudad de Capua, Italia.

Niño esquimal con capucho.
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Ca que xia (Del gr. ka che xía, ma la cons ti tu ción, de ka
chek tes; de ka kós, ma lo, y echo, es tar.) f. Bot. De co lo ra
ción de las par tes ver des de las plan tas, ori gi na da por la 
fal ta de luz. || Pat. Al te ra ción del es ta do nor mal nu tri ti vo 
por in fec ción de la san gre o por le sio nes lo ca li za das.
Ca qui (Del per sa kha ki, co lor de pol vo.) m. Te la de la
na o al go dón, cu yo co lor va ría des de el ama ri llo ocre al 
ver de gris. Em pe zó a em plear se pa ra uni for mes mi li ta res 
en In dia, y de allí se ex ten dió su uso a otros ejér ci tos. || 
Co lor de es ta te la.
Ca qui no (Del lat. ca chi nuus.) m. Méx. Car ca ja da, ri sa 
muy rui do sa. Ú. m. en pl.
Ca ra (Del lat. ca ra, y és te del gr. ka ra, ca be za.) f. Par
te an te rior de la ca be za des de el prin ci pio de la fren te 
has ta la pun ta de la bar ba. Tam bién se di ce, por ext., 
de cier tos ani ma les. || SEM BLAN TE. || Ba se del pan de 
azú car. || Fren te de una co sa. || Su per fi cie de una co sa. || 
AN VEr SO. || fig. Pre sen cia de al gu no. || Agr. Se rie de en
ta lla du ras con ti guas que se ha cen en un ár bol. || Geom. 
Ca da uno de los pla nos de un án gu lo die dro o po lie dro. 
|| adv. l. HA CIA. || CA rA DE HE rE JE. fig. y fam. Per so na 
de ho rri ble ca ta du ra. || CA rA DE PAS CuA. fig. y fam. 
La apa ci ble y ri sue ña. || CA rA DE PE rrO. fig. y fam. La 
que ex pre sa hos ti li dad o re pro ba ción. || CA rA DE PO
COS AMI GOS. fig. y fam. Per so na de sem blan te adus to 
o de sa gra da ble. || CA rA DE rI SA. fig. y fam. Ca ra de 
pas cua. || CA rA DE VIEr NES. fig. y fam. ros tro ma ci
len to y tris te. || CA rA DE VI NA GrE. fig. y fam. Ca ra de 
po cos ami gos. || CA rA Y CruZ. Jue go de las cha pas. || 
A CA rA DES Cu BIEr TA. m. adv. fig. Pa la di na men te, cla
ra men te, sin re bo zo. || AN DAr A CA rA DES Cu BIEr TA. 
frs. fig. Pro ce der sin di si mu lo, co mo las per so nas que 
obran bien y ra zo na ble men te. || CAÉr SE LE a uno LA 
CA rA DE VEr GÜEN ZA. frs. fig. y fam. Son ro jar se, aver
gon zar se. || CA rA A CA rA. m. adv. En pre sen cia de otro 
y des cu bier ta men te. || De lan te de al gu no. || Cru ZAr LA 
CA rA, a uno. frs. Dar le en el ros tro una bo fe ta da, un la
ti ga zo, etc. || DAr EN CA rA a uno. frs. fig. re con ve nir le 
a al guien una co sa. || DAr LA CA rA. frs. fig. res pon der 
de las pro pias ac cio nes y afron tar sus con se cuen cias. || 
DAr uno LA CA rA por otro. frs. fig. y fam. De fen der lo. 
|| Abo nar le, res pon der por él. || DE CA rA. m. adv. En
fren te, a la par te opues ta, en pun to que mi ra a otro. || 
ECHAr A CA rA O CruZ una co sa. frs. De jar que la 
suer te de ca ra o cruz in di que la for ma en que ha de de
ci dir se al gu na co sa. || ECHAr A LA CA rA, o EN CA rA, 
o EN LA CA rA, a uno. frs. fig. re con ve nir le, afeán do le 
al gu nas co sas. || re cor dar le un fa vor que se le ha pres ta
do. || EN LA CA rA SE LE CO NO CE. expr. fam. LA CA rA 
SE LO DI CE. || ES Cu PIr EN LA CA rA a uno. frs. fig. y 
fam. Bur lar se de al guien, ca ra a ca ra, des pre cián do lo. || 
HA CEr CA rA. frs. re sis tir, opo ner se. || LA CA rA SE LO 
DI CE. expr. fam. que in di ca la con for mi dad que exis te 
en tre las cos tum bres de una per so na y la ex pre sión de 
su ros tro. || LA VAr LA CA rA a una co sa. frs. fig. y fam. 
Asear la, lim piar la. || LA VAr LA CA rA a uno. frs. fig. y 
fam. Li son jear le, adu lar le. || MÍ rA ME ES TA CA rA, o LA 
CA rA. expr. fam. con que se sig ni fi ca a al gu no que des
co no ce el mé ri to de quien ha bla. || NO CO NO CEr LA 
CA rA AL MIE DO, A LA NE CE SI DAD, etc. frs. fig. y fam. 
No te ner mie do, ne ce si dad, etc. || NO HA BEr VIS TO 
LA CA rA AL ENE MI GO. frs. fig. No ha ber in ter ve ni do 
un sol da do en nin gu na ac ción de gue rra. || NO MI rAr 
LA CA rA a uno. frs. fig. y fam. Es tar en fa da do con él. 
|| NO SA BEr uno DON DE TIE NE LA CA rA. frs. fig. y 
fam. Ser muy in ca paz en su tra ba jo. || NO TE NEr uno 
A QuIEN VOL VEr LA CA rA. frs. fig. y fam. NO TE NEr 
DON DE VOL VEr LA CA BE ZA. || NO VOL VEr LA CA rA 
ATrÁS. frs. fig. Con ti nuar te so ne ra men te lo em pe za do. 
|| PO NEr BuE NA o MA LA CA rA. frs. fam. Dar bue na o 
ma la aco gi da a una per so na, o a una pro pues ta o idea. || 
POr Su BE LLA, o LIN DA, CA rA. m. adv. fig. y fam. que 
se em plea pa ra ta char de in jus ti fi ca da una pre ten sión de 
la per so na que no tie ne mé ri tos pa ra lo grar la. || SA CAr 
uno LA CA rA. frs. fig. DAr LA CA rA por otro. || SA LIr 
A LA CA rA a uno al gu na co sa. frs. fig. y fam. Co no cér
se le en el ros tro. || Te ner que sen tir por ha ber he cho o 
di cho al go. || SAL TAr A LA CA rA. frs. fig. y fam. Ser 
al go evi den te y cier to. || TE NEr CA rA DE COr CHO. frs. 
fig. y fam. Te ner po ca ver güen za. || TE NEr CA rA PA rA 
HA CEr una co sa. frs. Ani mar se o atre ver se a ha cer la. 
|| TEr CIAr LA CA rA a uno. frs. Cor tár se la, cru zár se la 
o he rír se la, pa ra de jar le afren ta do y se ña la do. || VEr SE 
LAS CA rAS. frs. fig. y fam. Avis tar se una per so na con 
otra pa ra al ter car, re ñir o ma ni fes tar vi va men te eno jo. || 
VOL VEr LA CA rA AL ENE MI GO. frs. fig. re ha cer se los 
que hu yen y com ba tir con quie nes los per se guían.
Cá ra ba (De cá ra bo.) f. Em bar ca ción gran de usa da en 
los ma res de Le van te.
Ca ba ño (FrAN CIS CO) Biog. Ge ne ral ve ne zo la no que 

par ti ci pó ac ti va men te en la lu cha por la in de pen den cia 
de su pa tria, ob te ni da la cual de sem pe ñó im por tan tes 
car gos po lí ti cos y mi li ta res. Mu rió ase si na do por sus 
ene mi gos po lí ti cos. (17831848).
Ca ra bao m. Zool. ru mian te que se ase me ja al bú fa lo 
y se uti li za co mo bes tia de ti ro en Fi li pi nas. Es de co lor 
gris azu la do y tie ne cuer nos lar gos, apla na dos y di ri gi
dos ha cia atrás.

Ca ra bay llo Geog. Dis tri to de la prov. y dep. Li ma 
en Pe rú. Cap. hom.
Cá ra be (Del ár. cáh ra be, y és te del per sa, cah, pa ja, y 
ru ba, que atrae.) m. Ám bar.
Ca ra be la (dim. de cá ra ba.) f. Mar. Em bar ca ción de 
ve la, muy li ge ra, que se usó an ti gua men te. Era lar ga y 
an gos ta, y te nía una so la cu bier ta, con po pa lla na, es po
lón a proa y tres pa los con en te nas pa ra ve las la ti nas y 
co fa só lo en el ma yor.
Ca rá bi dos m. pl. Zool. Fa mi lia de co leóp te ros car
ni ce ros, que tie ne por ti po al cá ra bo. Son in sec tos muy 
vo ra ces y be ne fi cio sos pa ra la agri cul tu ra por que des tru
yen oru gas y otros ani ma les per ju di cia les.
Ca ra bi na (En ita lia no ca ra bi na.) f. Ar ma de fue go, por
tá til, se me jan te al fu sil, pe ro más cor ta. || fig. y fam. Mu jer 
de edad que sir ve de acom pa ñan te a cier tas se ño ri tas 
cuan do sa len de pa seo o a sus que ha ce res. || CA rA BI
NA rA YA DA. La que tie ne es trías en la par te in te rior del 
ca ñón. || SEr una co sa LA CA rA BI NA DE AM BrO SIO, 
o LO MIS MO QuE LA CA rA BI NA DE AM BrO SIO. frs. 
fam. No ser vir pa ra na da.
Ca ra bi ne ro m. Sol da do que usa ba ca ra bi na. || Sol
da do des ti na do a per se guir el con tra ban do. || Crus tá ceo 
co mes ti ble, pa re ci do a la quis qui lla, pe ro al go ma yor.
Cá ra bo (Del lat. ca ra bus.) m. Em bar ca ción pe que ña, 
de ve la y re mo, usa da por los mo ros. || Zool. In sec to 
co leóp te ro que cons ti tu ye el ti po de la fa mi lia de los ca
rá bi dos, a la cual da nom bre. Es el de ma yor ta ma ño, y 
al gu nos lle gan a me dir cua tro cen tí me tros de lar go. || ant. 
Cá ra ba. || CAN GrE JO.
Ca ra bo bo Geog. Es ta do de Ve ne zue la, lin dan te con 
los de Ara gua, Guá ri co, Co je des y Ya ra cuy, y con el mar 
de las An ti llas. Ext., 4.650 km2; 2.704.436 h. Com pren de 
4 subregiones, 14 municipios, con 37 parroquias. Cap. 
VA LEN CIA. Ca fé, ca cao, ca ña, al go dón; cría de ga na
do, es pe cial men te va cu no; mi nas de co bre, ni tro y hu lla; 
cue ros, aguar dien te. Vic to ria de Bo lí var (1821), que ase
gu ró la in de pen den cia de Ve ne zue la.
Ca ra bo bo (BA TA LLAS DE) Com ba tes lle va dos a ca
bo en la gue rra de la in de pen den cia de Ve ne zue la en los 
lla nos de Ca ra bo bo el 28 de mar zo de 1814 y el 24 de 
ju nio de 1821.
Ca ra bri tear (De ca bra.) intr. Per se guir el ma cho ca
brío mon tés a la hem bra en ce lo.

Ca ra Cal m. Zool. Ani mal car ni ce ro, se me jan te al lin ce, 
y muy fe roz, que ha bi ta en los paí ses de cli ma cá li do.

Ca ra Ca lla (MAr CO Au rE LIO AN TO NIO) Biog. Em
pe ra dor ro ma no (211217 D.C.), hi jo del em pe ra dor 
Sep ti mio Se ve ro. En un prin ci pio se le lla mó Ba sia no, 
pe ro des pués se le apo dó Ca ra ca lla por su afi ción a usar 
la pren da de ves tir de es te nom bre. Su ce dió a su pa dre 
en el tro no jun to con su her ma no Ge ta, a quien más tar
de hi zo ase si nar; per si guió lue go a to dos los ami gos y 
par ti da rios de Ge ta, ha cien do pe re cer a más de 20.000 
per so nas, en tre ellas al gran ju ris con sul to Pa pi nia no; co
me tió in nu me ra bles ac tos de pre sión y ex po lia ción tan to 
en Ita lia co mo en las pro vin cias; cons tru yó, en tre otros 
mo nu men tos, las fa mo sas ter mas que lle van su nom bre, 
uno de los más gran dio sos mo nu men tos de ro ma por 
la mag ni fi cen cia de sus mo sai cos y már mo les pre cio sos 
y por el gran nú me ro de ar tís ti cas es ta tuas que los ador
na ban. Fue ase si na do cer ca de Ede sa por ins ti ga ción 
de Ma cri no, pre fec to de los pre to ria nos en el año 217. 
Ha bía na ci do en Lyon el año 188.
Ca ra Ca rá (Voz gua ra ní, ono ma to pe ya del can to de 
es te ave.) m. R. de la Pla ta. Ave de ra pi ña, per te ne cien te 
a la fa mi lia de las fal có ni das, de co lor par do, con pi co y 
ga rras fuer tes, y alas y co la blan que ci nas.
Ca ra Cas m. Ca cao que pro ce de de las cos tas de Ca
ra cas, Ve ne zue la. || fig. y fam. Méx. Cho co la te.
Ca ra Cas Geog. C. de Ve ne zue la, cap. de la re pú bli ca 
y del Dis tri to Fe de ral; 3.205.463 h. Si tua do a ori llas del río 
Guai re, en un fér til va lle, abun dan te de aguas, a 9 km en 
lí nea rec ta del puer to de La Guai ra, con el cual es tá uni da 
por un fe rro ca rril de 38 km de ex ten sión. Es una her
mo sa ciu dad, de ca lles bien ali nea das, con mag ní fi cos 
edi fi cios y lin dos jar di nes. Dis fru ta de agra da ble tem pe
ra tu ra por ha llar se a 900 m de al ti tud. Es se de ar zo bis pal 
y tie ne uni ver si dad. Fun da da en 1567 por Die go Lo sa da, 
se ha de sa rro lla do rá pi da men te gra cias a su pri vi le gia da 
po si ción, y hoy su co mer cio es im por tan te y su in dus tria 
muy va ria da. Centro administrativo, financiero, comercial 
y cultural más importante de la nación. Pa tria de Si món 
Bo lí var. En 1999 es aprobada una nueva Constitución 
que legaliza la creación del Distrito Metropolitano de 
Caracas, y que reúne a los cinco municipios capitalinos 
en una unidad políticoespacial descentralizada bajo una 
primera autoridad distrital, conocida como el Alcalde 
Mayor. Se establece que el anterior Distrito Federal pasa 
a ser Distrito Capital y se le otorga autonomía al estado 
Vargas. En el año 2000 se elige por primera vez bajo 
elecciones directas y secretas al alcalde Mayor, resultan
do electo Alfredo Peña. Desde el año 2008, Antonio 
Ledezma es el alcalde Mayor.

Ca ra Ca tey m. Amér. Zool. Nom bre que se da en Cu
ba a un pá ja ro de co lor ce ni cien to, sal pi ca do de ver de 
acei tu na, con una man cha blan ca. Se ali men ta de mos
qui tos, que ca za vo lan do, y, en su can to, pa re ce re pe tir 
la pa la bra cre que té, por lo que al gu nos le de no mi nan 
tam bién, ono ma to pé yi ca men te, de es te mo do.

Dibujo de un carabao.

Costa del estado Carabobo, en las proximidades de 
Puerto Cabello, Venezuela

Caracal.

Vista de la ciudad de Caracas, Venezuela.

www.elbibliote.com



C271 Carato 

Ca ra Cha (Voz qui chua.) m. En fer me dad de las lla mas 
y otros ani ma les, muy pa re ci da a la sar na. Así es lla ma da 
tam bién en Chi le y Pe rú la sar na de las per so nas.
Ca ra Che m. Ca ra cha.
Ca ra Cho, Cha adj. Que es de co lor vio lá ceo.
Ca ra Chu pa f. Bol. y Pe rú. Za ri güe ya.
Ca ra Col Zool. Mo lus co gas te ró po do co mes ti ble, de 
con cha re vuel ta en es pi ral, que pue de sa car par te del 
cuer po fue ra de ella, prin ci pal men te la ca be za, don de 
tie ne la ca vi dad bu cal y dos o cua tro cuer ne ci llos en cu
yas ex tre mi da des es tán los ojos. Se em plea en me di ci
na, y exis ten es pe cies que son te rres tres, otras de aguas 
dul ces y otras ma ri nas. || La con cha de es te ani mal. || 
Pie za có ni ca de re loj, con un sur co en don de se en ros ca 
la cuer da. || Méx. Ca mi són an cho y cor to, usa do por las 
mu je res pa ra dor mir. || Blu sa de lien zo bor da da que usan 
las se ño ras. || Cham bra. || ri zo de pe lo. || Anat. Ca vi dad 
del oí do, que tie ne la fi gu ra de un co no hue co en es pi
ral. || Eq. Ca da vuel ta y tor no que el ji ne te ha ce dar a la 
ca bal ga du ra. || pl. Can te an da luz que se ca rac te ri za por 
la re pe ti ción de la pa la bra ¡ca ra co les! a ma ne ra de es tri
bi llo. || HA CEr CA rA CO LES. frs. fig. Dar vuel tas a una y 
otra par te, tor cien do el ca mi no.

Ca ra Co la f. Ca ra col de mar, gran de y de fi gu ra có ni
ca, que abier to por el vér ti ce y so plan do por él, pro du ce 
so ni do y trom pa.
Ca ra Co la da f. Gui so de ca ra co les.
Ca ra Co lí m. Col. Ana ca ra do.
Ca ra Co li llo (dim. de ca ra col.) m. Bot. Plan ta le gu
mi no sa del jar dín, con ta llos vo lu bles, ho jas rom boi da les 
pun tia gu das, flo res aro má ti cas, blan cas y azu les y en
ros ca das en fi gu ra de ca ra col. Es ori gi na ria de Amé ri ca 
del Sur. || Flor de es ta plan ta. Ú. t. en pl. || Ca fé muy es
ti ma do de gra no más pe que ño y re don do que el co mún. 
|| Cao ba que tie ne mu chas ve tas. || pl. Guar ni ción que se 
po nía al can to de los ves ti dos.
Ca ráC ter (Del lat. cha rac ter, y és te del gr. cha rak têr; 
de cha ras so, gra bar.) m. Se ñal que se pin ta, im pri me o 
es cul pe en una co sa. || Le tra o sig no de es cri tu ra. Ú. m. 
en pl. || Es ti lo o for ma de es tos sig nos. || Fi gu ra má gi ca. 
|| Hie rro o mar ca pa ra dis tin guir ani ma les. || ras tro que 
una co sa co no ci da o sen ti da se su po ne de ja en el al
ma. || Se ñal es pi ri tual in de le ble que los sa cra men tos del 
bau tis mo, con fir ma ción y or den sa gra do im pri men en el 
al ma || Con di ción, ín do le o se rie de cir cuns tan cias o ras
gos pro pios de una co sa. || Mo do de ser pri va ti vo de ca
da per so na, se gún sus cua li da des mo ra les. || Cua li da des 
que di fe ren cian mo ral men te a un con jun to de per so nas 
o a un pue blo de otro. || Fir me za, ele va ción y fuer za del 
áni mo. || Na tu ral, ge nio. || Con di ción de una per so na por 
sus re la cio nes na tu ra les, dig ni dad o es ta do. CA rÁC TEr 
de hi jo, de mi nis tro. || Fuer za y ori gi na li dad de in ten ción 
y de es ti lo que di fe ren cia a las obras ar tís ti cas y li te ra
rias de lo co mún y vul gar. || Es ti lo, ma ne ra de de cir. || pl. 
Le tras de im pren ta. CA rAC TE rES el ze vi ria nos. || IM PrI
MIr CA rÁC TEr. frs. Do tar una per so na, y por ext., a 
una co sa, de cier tas cua li da des es pe cia les y per ma nen
tes. Se di ce de los ho no res, car gos y em pleos.
Ca raC te rís ti Co, Ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
ca rác ter. || Dí ce se de la cua li dad que da ca rác ter, dis tin
gue o di fe ren cia a una per so na o co sa de sus se me jan
tes. Ú. t. c. s. f. || s. Ac tor o ac triz que re pre sen ta pa pe les 
de per so nas de edad.
Ca raC te ri zar tr. De ter mi nar las cua li da des o atri
bu tos pro pios de una per so na o co sa, de ma ne ra que 
se dis tin ga cla ra men te de las de más. || Au to ri zar a al gu
no con un em pleo, dig ni dad u ho nor. || re pre sen tar su 
pa pel un ac tor con la fi de li dad y ex pre sión ne ce sa rias 
pa ra re co no cer al per so na je re pre sen ta do. || r. Pin tar se 
la ca ra el ac tor o ves tir se co mo el ti po o fi gu ra que ha 
de re pre sen tar.

Ca raC te ro lo gía f. En psi co lo gía, par te que es tu dia 
el ca rác ter y per so na li dad del hom bre.
Ca ra Cú (Voz gua ra ní.) m. Amér. Me rid. Tué ta no, en es
pe cial de los hue sos que se echan en cier tos gui sos. || 
R. de la Pla ta. Cas ta de ga na do va cu no que es más útil 
pa ra car ne que pa ra el tra ba jo.
Ca ra Cul adj. Zoo tec. Dí ce se de una ra za ovi na ori
gi na ria de Asia oc ci den tal, de la na lar ga y muy ri za da. 
|| m. Zoo tec. res de es ta ra za. Ú. t. c. adj. || Piel de 
es tas re ses.
Ca ra do, da adj. Con los adv. bien o mal, que tie ne 
bue na o ma la ca ra.
Ca ra du ra adj. Amér. En Ar gen ti na, des ver gon za do, 
des ca ra do. Ú. t. c. s.
Ca raf fa Biog. Ilus tre fa mi lia na po li ta na alia da a los Ca
rac cio li. || EMI LIO—. Pin tor ar gen ti no que fun dó el Mu seo 
y la Es cue la de Be llas Ar tes de la prov. de Cór do ba. En tre 
sus obras, de muy va ria dos te mas, so bre sa len: El obis
po, Vie jo oran do, Pes ca do res de Vi go, Mi pa dre, El pa so 
del río Pa ra ná por el ge ne ral Jus to Jo sé de Ur qui za, etc. 
(18621939). || HÉC TOr—. uno de los más va lien tes 
de fen so res de la re pú bli ca Par te no pea; ca yó pri sio ne ro 
en Pes ca ra y fue con de na do a muer te. (17671799). || 
JuAN PE DrO—. Fue pa pa con el nom bre de Pau lo IV. 
|| MI GuEL EN rI QuE—. Com po si tor ita lia no, na ci do en 
Ná po les, au tor de nu me ro sas ópe ras (17871872).

Ca ra gua tá (Voz gua ra ní.) f. Amér. Aga ve o pi ta, ori
gi na ria del río de la Pla ta y otras re gio nes de Amé ri ca. 
Es bue na plan ta tex til. || Fi la men to pro du ci do por es ta 
plan ta.
Ca ra guay m. Amér. En Bo li via, la gar to gran de.
Ca rai ra f. Cu ba. Zool. Ave diur na de ra pi ña, muy vo raz, 
de co lor leo na do, ca be za ne gra y alas lar gas y ro bus tas. 
Es una es pe cie de ga vi lán de vis ta muy pers pi caz.
Ca raís mo m. Doc tri na que pro fe san los ca raí tas.
Ca raí ta (Del hebr. ca ra, leer.) adj. Aplí ca se al in di vi duo 
per te ne cien te a una sec ta ju dai ca que pro fe sa ad he
sión ri gu ro sa al tex to li te ral de la Es cri tu ra, re cha zan do 
las tra di cio nes. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a los 
ca raí tas.
Ca ra jas m. pl. Etn. Tri bu de in dí ge nas bra si le ños, del 
gru po de los ta pu yas.
Ca ra ma f. Amér. En Ve ne zue la, mon tón, ba lum ba. || 
Amér. En Ve ne zue la, den ta du ra irre gu lar. || Amér. En Ve
ne zue la, cor na men ta del ve na do.
Ca ra man Chel (De cá ma ra.) m. En al gu nas em bar
ca cio nes, cu bier ta fi ja o mó vil que a ma ne ra de te ja di llo 
sir ve pa ra ce rrar las es co ti llas. || Arg. Fi gón. || Col. Chi
ri bi til, tu gu rio. (OBS. Ú. t. en Arg., Ec., Pan. y Pe rú.). || 
Chi le. CAN TI NA. || Ec. Ca ja de ven de dor am bu lan te, que 
la co lo ca en los so por ta les pa ra ven der sus chu che rías. 
|| Pe rú. Co ber ti zo.
Ca ra ma ño la f. Amér. Mer. Ca ra ma yo la.
Ca ra ma ño la f. Col. Cro que ta o em pa na da re lle na de 
hue vo y car ne o pes ca do.
Ca ra ma yo la (Del fr. car mag no le.) f. Chi le. Va si ja me
tá li ca en fi gu ra de can tim plo ra, usa da por los sol da dos 
pa ra lle var agua.
Ca ram ba f. Mo ño o la zo que las mu je res lle va ban so
bre la co fia, a fi nes del si glo XVIII.
Ca rám ba no m. Pe da zo de hie lo pun tia gu do y más o 
me nos lar go. || Nic. Ca rao.
Ca ram bo la (Del fr. ca ram bo le.) f. Lan ce del jue go de 
tru cos o bi llar, en que se arro ja una bo la de mo do que 
to que a las otras dos. || En el bi llar o tru cos, jue gos con 
tres bo las y sin pa lo. || En el re ve si no, ju ga da en que se 
sa can a un tiem po el as y el ca ba llo de co pas. || fig. y 
fam. Do ble re sul ta do que se ob tie ne me dian te una so
la ac ción. || Tram pa, em bus te pa ra alu ci nar y bur lar a 
al guien. || POr CA rAM BO LA. m. adv. fig. y fam. Por ro
deos, de mo do in di rec to.
Ca ram bo la f. Ca sua li dad, azar. || ¡CA rAM BO LA! int. 
Arg., Cu ba y P. Ri co. ¡Ca ram ba! || POr CA rAM BO LA. 
m. adv. Ines pe ra da men te, por ca sua li dad.
Ca ram bo lo (Del ma la yo ca ram bil.) m. Zool. Ár bol 
oxa lí deo, de ho jas com pues tas, flo res ro jas y ba yas 
ama ri llas. Es ori gi na rio de Ma la sia y su al tu ra lle ga a tres 

me tros apro xi ma da men te.
Ca ra me li zar tr. ACA rA ME LAr.
Ca ra me lo (Del b. lat. ca la me llus, azú car; de ca na me
lla, ca ña miel, y ést del lat. can na, ca ña, y mel, miel.) m. 
Pas ta de azú car he cho al mí bar al fue go y en du re ci do sin 
que cris ta li ce al en friar se. Se quie bra fá cil men te y por lo 
co mún se aro ma ti za con esen cias.
Ca ra me ra f. Ve nez. Den ta du ra mal or de na da.
Ca ra mi llo (Del lat. ca la me llus, dim. de ca la mus, ca
ña, zam po ña.) m. Flau ti lla de ma de ra, hue so o ca ña, que 
pro du ce un so ni do muy agu do. || ZAM PO ÑA. || Plan ta de 
igual gé ne ro y usos que la ba rri lla, con el ta llo fru ti co so 
y ho jas glau cas y agu das. || Mon tón mal he cho. || fig. 
Em bus te, en re do, chis me. Ú. m. en las frs. Ar MAr, o 
LE VAN TAr, un ca ra mi llo.
Ca ran Cho m. Amér. Me rid. CA rA CA rÁ. || Pe rú. BÚ HO.
Ca ran daí (Voz gua ra ní que quie re de cir fru ta re don
da.) m. Arg. Bot. Va rie dad de pal me ra al ta de la cual se 
ex trae ce ra; su ma de ra se em plea en cons truc ción y de 
sus ho jas se ha cen pan ta llas y som bre ros. Es ori gi na ria 
de Bra sil y abun da en to da Amé ri ca me ri dio nal (OBS. Ú. 
t. en Par. y Urug.).
Ca ra ne gra adj. Arg. Aplí ca se a una ove ja de ra za es
pe cial por el co lor de su ca ra. Ú. t. c. s. || m. Col., C. Ri ca 
y Ve nez. Va rie dad de mo no ne gro, del gé ne ro ate les.
Ca ran ga f. Hond. Ca rán ga no. (OBS. Ú. en to da Amér. 
Cen tral y Col.).
Ca rán ga no m. Amér. Cán ca no, pio jo. || Col. Ins tru
men to mu si cal de los ha bi tan tes de los Cha cos, que 
con sis te en un tro zo de guá dua de dos me tros y me dio 
apro xi ma da men te, con una cuer da sa ca da de la cor te za 
y le van ta da so bre dos cu ñas, a la que se gol pea con 
un pa li llo. Ha ce el acom pa ña mien to de ba jo. (OBS. Ú. 
tam bién en Ve nez.).
Ca ran ta mau la f. fam. Ca re ta de car tón, de ho rri ble 
as pec to. || fig. y fam. Per so na mal en ca ra da.
Ca ran to ña f. fam. Ca ran ta mau la. || fig. y fam. Mu jer 
vie ja, muy pin ta da y com pues ta pa ra di si mu lar su feal
dad. || pl. fam. Ha la gos y ca ri cias he chos con el fin de 
ob te ner al gu na co sa.
Ca ra ña f. re si na só li da, que bra di za y de co lor gris 
ama ri llen to, que flu ye de cier tos ár bo les te re bin tá ceos 
ame ri ca nos. Por sus pro pie da des, tie ne apli ca ción en 
me di ci na. || C. Ri ca. Nom bre de di chos ár bo les, que al
can zan po ca al tu ra.
Ca ra ñue la f. Amér. En Cu ba, tram pa en el jue go.
Ca rao m. Amér. Cen tral. Bot. Ár bol de co pa, al to de 
flo res en ra ci mos ro sa dos y fru to le ño so de me dio me tro 
de lar go, con cel di llas que con tie nen una ma le za de cua
li da des tó ni cas y de pu ra ti vas.
Ca ra pa f. Bot. Plan ta me liá cea pro pia de las An ti llas, 
que apro ve cha ban los in dí ge nas pa ra ex traer un acei te 
que, mez cla do con bi ja, usa ban pa ra te ñir se el cuer po.
Ca ra pa Cho m. Ca pa ra zón o con cha de las tor tu gas, 
can gre jos y otros ani ma les. || Cu ba. Gui sa do he cho en la 
mis ma con cha de los ma ris cos. (OBS. Ú. t. en Col., Chi le 
y Ve nez.). || pl. Etn. Pue blo in dí ge na de Pe rú, que ha bi ta 
en el dep. Huá nu co.
Ca ra pul Cra (Voz pe rua na.) f. Gui sa do crio llo que se 
ha ce con car ne, pa pa se ca y ají.
Ca ra que ño, ña adj. Na tu ral de Ca ra cas. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta ciu dad ve ne zo la na.
Ca ra te m. En fer me dad cu tá nea de los ne gros en cier
tos lu ga res de Co lom bia.
Ca ra to m. Ve nez. Be bi da re fres can te que se ha ce con 
arroz o maíz mo li do, o con ju go de pi ña o de gua ná ba na 
aña dien do azú car blan co o pa pe lón y agua.

Concha de caracol. 

Emilio Caraffa.

“Carátula de reloj con cuatro cabezas masculinas”, obra 
de Paolo Uccello. 
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Ca rá tu la f. Amér. Por ta da de un li bro, fo lle to o re vis
ta. || Méx. Es fe ra del re loj.
Ca raú (Voz gua ra ní, del gri to de es te ave.) m. Zool. 
Ave zan cu da, de unos tres o cua tro de cí me tros de al to, 
de pi co lar go y en cor va do y co lor cas ta ño os cu ro. Vi ve 
so li ta ria en los ca rri za les ar gen ti nos.
Ca ra vag gio (MI GuEL AN GEL AME rIG HI O ME rI SI, 
LLA MA DO EL) Biog. Cé le bre pin tor ita lia no, na ci do en 
Ca ra vag gio (15691609). uno de los maes tros del rea
lis mo.

Ca ra va na (Del per sa ca ra ván.) f. Gru po de gen te que 
se reu ne pa ra ha cer con se gu ri dad una pe re gri na ción o 
un via je co mer cial. || En la or den mi li tar de San Juan o 
de Mal ta, ca da una de las cam pa ñas que los ca ba lle ros 
no vi cios ha cían en el mar, per si guien do mo ros y pi ra tas. 
|| fig. y fam. Gru po nu me ro so de per so nas que se unen 
pa ra ir jun tas, prin ci pal men te al cam po. || Cu ba. Tram pa 
que usan en Vuel ta de Arri ba pa ra la ca za de pá ja ros. || 
Hond. y Méx. COr TE SÍA. || pl. Arg., Bol., y Chi le. Pen
dien tes, arra ca das. (OBS. Ú. t. en Pe rú y Urug.) || CO
rrEr, o HA CEr CA rA VA NAS, o LAS CA rA VA NAS. frs. 
En la or den de Mal ta, ser vi cio por mar o de fen dien do 
al gún cas ti llo con tra los in fie les, que ha cían los ca ba lle
ros no vi cios du ran te tres años, re qui si to ne ce sa rio pa ra 
pro fe sar. || fig. y fam. Ha cer las di li gen cias opor tu nas pa
ra lo grar al go.
Ca ra via (AN TO NIO) Biog. Es cri tor y poe ta uru gua yo 
que es cri bió com po si cio nes poé ti cas imi tan do las Geór
gi cas de Vir gi lio. Es cri bió un Dic cio na rio de la Agri cul tu ra 
ame ri ca na que fue pre mia do en Ar gen ti na (18161874).
Ca ra ya Geog. Loc. de Ar gen ti na en el dep. de Itu zain
gó, prov. de Co rrien tes.
Ca ra za f. aum. de CA rA.
Ca ra zo (EVA rIS TO) Biog. Po lí ti co ni ca ra güen se, pre
si den te de la re pú bli ca en 1887. Na ció en 1822 y mu rió 
en 1889.
Ca ra zo Geog. Dep. de Ni ca ra gua, que lin da al N con 
el de Ma sa ya, al E con el de Gra na da, al S con el de ri
vas y el océa no Pa cí fi co y al O con el de Ma na gua. 1.097 
km2; 177.000 h. Cab. JI NO TE PE.
Car ba so (Del lat. car ba sus.) m. Es pe cie de li no muy 
del ga do que se ha lló pri me ra men te en Es pa ña, se gún 
Pli nio. || fig. Ves ti du ra he cha de es te li no. || poét. LI NO.
Car bia (rÓ Mu LO D.) Biog. His to ria dor ar gen ti no que 
rea li zó mi nu cio sos es tu dios so bre el des cu bri mien to y 
la co lo ni za ción de Amé ri ca, de mos tran do con ellos las 
ine xac ti tu des en que in cu rrió fray Bar to lo mé de las Ca
sas. Fue miem bro de la So cie dad de His to ria Ar gen ti na 
(18851944).
Car bi nol (De car bo no y ol, ter mi na ción ge né ri ca de 
los al co ho les.) m. Quím. AL CO HOL ME TÍ LI CO.
Car bo (PE DrO) Biog. Po lí ti co y es cri tor ecua to ria no 
(18131894). Fue fun da dor de la uni ver si dad y de la Bi

blio te ca Mu ni ci pal de Gua ya quil. Obras: De cla ra ción de 
los de re chos del hom bre; La vi da de B. Fran klin, etc.
Car bo di na mi ta f. Quím. Sus tan cia ex plo si va de ri va
da de la ni tro gli ce ri na.
Car bó ge no (De car bo no y el gen nao, en gen drar.) m. 
Pol vo que se usa pa ra pre pa rar el agua de Seltz.
Car bo hi dra to m. Quím. Glú ci do.
Car bó li Co (De car bol.) adj. Quím. Áci do fé ni co.
Car bón (Del lat. car bo, onis.) m. Ma te ria só li da, li ge ra, 
ne gra y muy com bus ti ble, que que da de la des ti la ción o 
de la com bus tión in com ple ta de la le ña o de otros cuer
pos or gá ni cos. || Bra sa o as cua des pués de apa ga da. || 
Car bon ci llo. || Véa se HOr NO DE CAr BÓN. || CAr BÓN 
ANI MAL. El ob te ni do por cal ci na ción de los hue sos y que 
se usa pa ra de co lo rar cier tos lí qui dos. || CAr BÓN DE 
ArrAN QuE. El que se pro du ce de raí ces. || CAr BÓN 
DE CA Nu TI LLO. El que se ha ce de las ra mas del ga das 
de cier tos ár bo les. || CAr BÓN DE PIE DrA, o MI NE rAL. 
Ma te ria fó sil, du ra, bi tu mi no sa y té rrea, de co lor ca si ne
gro, re sul ta do de la des com po si ción len ta de ma te rias 
le ño sas, y que ar de me nos fá cil men te, pe ro da más ca lor 
que el car bón ve ge tal. || CAr BÓN VE GE TAL. El que se 
ha ce de le ña. § En la na tu ra le za se en cuen tran gran des 
ya ci mien tos de car bón que se uti li za co mo com bus ti ble. 
Por su ori gen di ver so se di vi de en cin co gran des gru pos: 
tur bas, lig ni tos, hu llas, an tra ci tas y gra fi tos. La car bo ni za
ción de las ma te rias or gá ni cas ve ge ta les fi na li za cuan do 
la to ta li dad de la ma sa se trans for ma en gra fi to. Los ya
ci mien tos más im por tan tes se ha llan en Chi na, EE.uu., 
In dia, rep. de Su dá fri ca, Aus tra lia, Po lo nia, etc. De los 
car bo nes mi ne ra les se ob tie ne por des ti la ción gran can
ti dad de cuer pos lí qui dos y ga seo sos que se em plean en 
la in dus tria. Des ti la do en se co, el car bón mi ne ral de ja co
mo re si duo una ma sa es pon jo sa de no mi na da co que. El 
car bón ve ge tal tie ne me nos den si dad que el mi ne ral; la 
ca ren cia o es ca sez de prin ci pios vo lá ti les ha ce que ar da 
sin lla ma. El car bón ocu pa uno de los pri me ros pues tos 
en el co mer cio mun dial.
Car bo na da f. Can ti dad gran de de car bón que se 
echa en la hor ni lla de una so la vez. || Car ne co ci da pi
ca da y asa da des pués en las as cuas o en la pa rri lla. || 
Bo ca do que se ha ce de le che, hue vos y dul ce, y se fríe 
lue go en man te ca. || Arg., Chi le y Pe rú. Gui sa do na cio
nal, que se ha ce de car ne des me nu za da, re ba na das de 
cho clos, pa pas, za pa llo y arroz. (OBS. Ú. t. en Urug.)
Car bo na do m. Dia man te ne gro.
Car bo na lla f. Mor te ro o mez cla he cha de are na, 
ar ci lla y car bón, que se em plea en la cons truc ción del 
sue lo de los hor nos de re ver be ro.
Car bo nar tr. Ha cer car bón. Ú. t. c. r.
Car bo na rio, ria (Del ital. car bo na ro.) adj. Dí ce se de 
al gu nas so cie da des se cre tas fun da das con fi nes po lí ti
cos o re vo lu cio na rios. || m. In di vi duo afi lia do a al gu na de 
es tas so cie da des.
Car bo na ta do, da adj. Mi ner. Aplí ca se a la ba se com
bi na da con el áci do car bó ni co, for man do car bo na to.
Car bo na tar tr. Quím. Con ver tir en car bo na to.
Car bo na to (De car bo no.) m. Quím. Sal que re sul ta 
de com bi nar el áci do car bó ni co con un ra di cal.
Car bon Ci llo (dim. de car bón.) m. Pa li llo de sau ce, 
bre zo u otra ma de ra li ge ra, que se car bo ni za y se em plea 
pa ra di bu jar. || HON GO. || Cla se de are na, en ne gre ci da 
por la ac ción del sol. || C. Ri ca. Bot. Ár bol sil ves tre, de 
flo res ro sa das que se ador nan de unos fi la men tos lar
gos, por cu ya cir cuns tan cia se le lla ma tam bién ca be llos 
de án gel.
Car bo near v. tr. Ha cer car bón de le ña. || Abas te cer
se de car bón un bu que.
Car bo near tr. Ha cer car bón de le ña.
Car bo ne ra f. Pi la de le ña, ta pa da de ar ci lla pa ra el 
car bo neo. || Lu gar en que se guar da el car bón. || Mu jer 
que ven de car bón. || Col. Mi na de hu lla. || Chi le. Par
te del tén der don de va el car bón. || Hond. Va rie dad de 

plan ta de jar dín. || Mar. Nom bre co mún de la ve la de es
tay ma yor.
Car bo ne ra Geog. V. de Mé xi co en el est. de San 
Luis Po to sí. || Loc. de uru guay, en el dep. de ro cha. 
|| LA—. Can tón de El Sal va dor, en el dep. de La Paz. 
|| —DE FrEN TES. Pobl. con ayunt. en la prov. de So
ria, Es pa ña.
Car bo ne ro, ra (Del lat. car bo na rius.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo al car bón. || m. El que ha ce o ven de 
car bón. || TIZ NAr AL CAr BO NE rO. frs. fig y fam. Méx. 
En ga ñar al que se da de muy as tu to.
Car bó ni Co, Ca adj. Quím. Aplí ca se a mu chas com
bi na cio nes o mez clas que lle van car bo no. || Quím. ÁCI
DO, AN HÍ DrI DO CAr BÓ NI CO.
Car bó ni dos m. pl. Quím. Gru po de sus tan cias for
ma das de car bo no pu ro o com bi na do.
Car bo ní fe ro, ra (Del lat. car bo, onis, car bón, 
y fe rre, pro du cir.) adj. Dí ce se del te rre no que con tie ne 
car bón mi ne ral. || Aplí ca se a to do lo re la ti vo al pe río do 
du ran te el cual fue ron for mán do se las ca pas de car bón 
de pie dra.
Car bo ni lo m. Quím. Nom bre que se da al óxi do de 
car bo no, con si de ra do co mo ra di cal dia tó mi co en cier tas 
com bi na cio nes.
Car bo ni lla f. Car bón mi ne ral me nu do que sue
le que dar co mo re si duo, cuan do se mue ve o tras la da 
el grue so. || Co que me nu do, par ti cu lar men te el que se 
des pren de cuan do se ca lien tan las lo co mo to ras y otras 
má qui nas, ca yen do con la ce ni za.
Car bo ni za Ción f. Ac ción y efec to de car bo ni zar o 
car bo ni zar se.
Car bo ni zar tr. re du cir un cuer po or gá ni co a car bón. 
Ú. t. c. r.
Car bo no (Del lat. car bo, onis, car bón.) m. Me ta loi de 
sim ple, só li do, ino do ro e in sí pi do, que so me ti do a tem
pe ra tu ras ele va dí si mas se con vier te en va por sin pa sar 
por el es ta do lí qui do. El dia man te es car bo no ca si pu ro. 
§ Símb., C; n. at., 6; p. at., 12.010.
Car bo run do m. Quím. Car bu ro de si li cio que se 
ob tie ne so me tien do a tem pe ra tu ras ele va dí si mas una 
mez cla de co que, are na si lí cea y clo ru ro de so dio, y re
sul ta una ma sa cris ta li na de gran du re za, pró xi ma a la del 
dia man te, por lo que se usa en sus ti tu ción del as pe rón 
y del es me ril.
Car bó xi lo, la adj. Quím. Gru po mo no va len te com
pues to de un áto mo de car bo no, otro de hi dró ge no y 
dos de oxí ge no, que in ter vie ne en una nu me ro sa se rie 
de áci dos or gá ni cos.
Car bun Clo (Del lat. car bun clus.) m. Car bún cu lo. || 
Car bun co.
Car bun Co (De car bun clo.) m. En fer me dad vi ru len ta y 
con ta gio sa, fre cuen te y mor tí fe ra en el ga na do va cu no, 
la nar, ca brío y aun ca ba llar. Es cau sa da por una bac te
ria es pe cí fi ca, y se trans mi te al hom bre. || ÁN TrAX. || 
C. Ri ca. Cu cu yo. (OBS. Ú. t. en Chi le.) || CAr BuN CO 
SIN TO MÁ TI CO. En fer me dad vi ru len ta, con ta gio sa y muy 
mor tí fe ra en los ani ma les jó ve nes del ga na do va cu no y 
la nar. Es pro du ci da por una bac te ria dis tin ta del car bun
co co mún, y no se trans mi te al hom bre.
Car bun Co sis f. Pat. In fec ción car bun co sa.
Car bún Cu lo (Del lat. car bun cu lus.) m. ru bí. re ci bió 
es te nom bre por su po ner se que bri lla ba en la os cu ri dad 
co mo un car bón en cen di do.
Car bu ra dor (De car bu ro.) m. Apa ra to que sir ve pa ra 
car bu rar. || Pie za de los au to mó vi les, en la cual se rea li za 
la car bu ra ción.
Car bu ran te adj. Quím. Que con tie ne hi dro car bu ro. 
Ú. t. c. s.
Car bu rar (De car bu ro.) tr. Quím. Mez clar los ga ses o 
el ai re at mos fé ri co con los car bu ran tes ga seo sos o con 
los va po res de los car bu ran tes lí qui dos, pa ra con ver tir los 
en com bus ti bles o de to nan tes.
Car bu ro m. Quím. Cuer po que re sul ta de com bi nar el 
car bo no con un ra di cal sim ple.
Car Caj (De car cax.) m. Al ja ba. || Ci lin dro o bol sa de 
cue ro pen dien te del ta ha lí, don de se me te el ex tre mo del 
pa lo de la cruz al ta, cuan do se lle va és ta en las pro ce
sio nes. || Amér. Fun da de cue ro su je ta al ar zón de la si lla, 
pa ra co lo car el ri fle.
Car Ca ja da (Del ár. cah ca ha, ri sa vio len ta.) f. ri sa 
fuer te y rui do sa.
Car Ca mal m. fam. Per so na acha co sa y de cré pi ta. 
Ú. t. c. adj.
Car Ca mán (De cár ca mo.) m. Mar. Bu que gran de, ma
lo y pe sa do.
Car Ca mán, na adj. Cu ba. Dí ce se del ex tran je ro de 
ba ja con di ción o de per so na des pre cia ble. || s. Pe rú. 
Per so na de gran des pre ten sio nes y po co mé ri to. (OBS. 
Ú. t. en col. y Urug.) || m. Arg. Ita lia no, y en par ti cu lar 
ge no vés.

“La huída de Egipto”, obra de Miguel Ángel Merisi 
Caravaggio.

Caravana de carretas.

www.elbibliote.com



C273 Cardinas

Cár Ca no (MI GuEL ÁN GEL) Biog. Di plo má ti co y ju
ris con sul to ar gen ti no (18891978). Sus obras de ín do
le eco nó mi coso cial son: Las le yes agra rias ar gen ti nas; 
Evo lu ción his tó ri ca del ré gi men de la tie rra pú bli ca; Prin
ci pios de po lí ti ca agra ria; Al ber di, su doc tri na eco nó mi ca; 
etc. || rA MÓN JO SÉ—. Es cri tor y po lí ti co ar gen ti no. Fue 
di pu ta do na cio nal, go ber na dor de la prov. de Cór do ba 
y miem bro de la Jun ta de His to ria y Nu mis má ti ca. En tre 
otras obras pu bli có: Pá gi nas erran tes y Cues tio nes y jui
cios (18601946).
Car Ca sa (Del fr. car cas se.) f. Bom ba in cen dia ria.
Car Ca so na Geog. C. de Fran cia a ori llas del río Au de, 
cap. del dep. de Aude. 41.153 h. For ti fi ca cio nes de la 
Edad Me dia. Capital de 4 cantones. 

Cár Ca va (De cár ca vo.) f. Ho ya o zan ja gran de que 
sue len abrir las ave ni das de agua. || Zan ja o fo so. || SE
PuL Tu rA.
Car Ca vón m. aum. de CÁr CA VA. || Ba rran co que 
abren las ave ni das en la tie rra mo ve di za.
Car Ca vue zo (De cár ca vo.) m. Ho yo pro fun do abier to 
en la tie rra.
Car Ca za f. Car caj.
Cár Cel (Del lat. car cer.) f. Edi fi cio o lo cal des ti na do 
a la cus to dia y se gu ri dad de los pre sos. || ra nu ra de 
una com puer ta por don de co rren los ta blo nes de cie rre. 
|| Carp. Ba rra de ma de ra con dos ta cos sa lien tes que 
lle van un tor ni llo o cu ñas y sir ven pa ra opri mir dos pie
zas de ma de ra en co la das, pa ra que se pe guen. || Impr. 
Par de ta blas igua les, que afir man en las pier nas de la 
pren sa, y su je tan y abra zan el hu si llo. || A LA CÁr CEL, 
NI POr LuM BrE. frs. fig. y fam. que pue de apli car se 
al tra to y amis tad con per so nas mal re pu ta das o de sa
gra da bles.

Car Ce le ría f. De ten ción for za da, aun que sea fue ra 
de la cár cel. || FIAN ZA CAr CE LE rA. || ant. Con jun to de 
de lin cuen tes en car ce la dos. || GuAr DAr CAr CE LE rÍA. 
frs. No sa lir el reo del pue blo o de mar ca ción se ña la da 

pa ra su re ten ción.
Car Chi m. Col. Car ne sa la da.
Car Chi Geog. Prov. del NO de Ecua dor, lin dan te con 
Co lom bia. Ext. 4.140 km2;156.747 h. Cap. TuL CÁN. 
Ca ña, ce rea les, pi ña, plá ta nos, al go dón; ga na dos; mi
nas de oro.
Car Ci no ma (Del lat. car ci no ma, y és te del gr. kar ki no
ma.) m. Tu mor can ce ro so.
Car Co (FrAN CIS CO) Biog. No ve lis ta fran cés, (1886
1958). En tre sus prin ci pa les obras se en cuen tran: Per
ver sio nes y El hom bre aco rra la do, obra que re ci bió el 
pre mio de la Aca de mia Fran ce sa.
Cár Co la f. Lis tón del ga do de ma de ra, de un me tro de 
lar go apro xi ma da men te, que hay en los te la res, to can do 
en el sue lo por uno de sus ex tre mos y por el otro uni do 
a un pa lo pen dien te de una cuer da que va a la via de ra, 
en que es tá me ti da la ur dim bre. El te je dor lo mue ve con 
el pie ba ján do lo ha cia el sue lo, y de es te mo do su be y 
ba ja la via de ra pa ra que mu den los hi los, y pa ra que pa se 
te jien do la lan za de ra.
Car Co ma (De la raíz carc, de don de el gr. kar ki no ma, 
y el lat. can cer, cán cer.) f. Zool. In sec to co leóp te ro de 
co lor os cu ro y muy pe que ño, cu ya lar va roe y ta la dra 
la ma de ra. || Pol vo que pro du ce ese in sec to, res to de 
la di ges tión de la ma de ra que ha roí do. || fig. Preo cu pa
ción gra ve y con ti nua que mor ti fi ca y con su me al que la 
tie ne. || Per so na o co sa que po co a po co va gas tan do 
la ha cien da.
Cár Co va (CAr LOS DE LA) Biog. Ar qui tec to y es cul tor 
ar gen ti no (19031974). || Er NES TO DE LA—. Pin tor ar
gen ti no. Fue el pri mer di rec tor de la Aca de mia Na cio nal 
de Be llas Ar tes de Ar gen ti na. Fue ob je to de nu me ro sas 
dis tin cio nes por su obra de sen ti do rea lis ta Sin pan y sin 
tra ba jo (18661927).

Car Cun da adj. desp. CAr CA. Ú. t. c. s.
Car da (De car do.) f. Ac ción y efec to de car dar. || Ca
be za del ta llo de la car den cha, que se usa pa ra sa car el 
pe lo a los pa ños y fel pas. || Ins tru men to for ma do por una 
ta bla so bre la cual va un pe da zo de be ce rri llo cua ja do de 
pun tas de alam bre de hie rro, y que sir ve pa ra pre pa rar el 
hi la do de la la na la va da, a fin de po der hi lar fá cil y per fec
ta men te. || fig. y fam. Amo nes ta ción, re pren sión. || ant. 
Em bar ca ción pa re ci da a la ga leo ta. || DAr uNA CAr DA. 
frs. fig. y fam. re pren der fuer te men te.
Car da dor, ra s. Per so na que car da la la na. || m. 
Mi riá po do de cuer po ci lín dri co y li so, con po ros la te ra les 
por don de sa le un lí qui do he dion do. Vi ve de sus tan cias 
en des com po si cíón, y cuan do se ve sor pren di do se arro
lla en es pi ral.
Car da mi na f. Mas tuer zo.
Car da mo mo (Del lta. car da mo mum.) m. Bot. Plan ta 
me di ci nal, es pe cie de amo mo, de fru to más pe que ño, 
trian gu lar y co rreo so, y se mi llas es qui na das, aro má ti cas 
y de sa bor pi can te. Se co no cen tres es pe cies: ma yor, 
me dia y me nor.
Car dán (De Car dán, n. p.) m. Mec. Ar ti cu la ción mó vil 
que per mi te la trans mi sión del mo vi mien to de ro ta ción 
por me dio de ár bo les que for man án gu lo en tre sí.
Car dar tr. Pre pa rar pa ra el hi la do una ma te ria tex til por 
me dio de la car da. || Sa car sua ve men te con la car da el 
pe lo de los pa ños y fel pas.
Car da rio m. Zool. Pez del gé ne ro de las ra yas, que 
tie ne el cuer po cu bier to de agui jo nes a ma ne ra de car
da.
Car de li na (Del lat. car due lis.) f. Jil gue ro.
Car de nal (Del lat. car de na lis.) m. Ca da uno de los 
se ten ta pre la dos que com po nen el Sa cro Co le gio, y for
man el cón cla ve pa ra la elec ción del pa pa, de quien son 
con se je ros en los asun tos más im por tan tes de la Igle
sia. Vis ten ca pe lo, bi rre ta y ro pa je en car na dos. || Zool. 

Pá ja ro ame ri ca no, de unos do ce cen tí me tros de lar go, 
ce ni cien to, con una fa ja ne gra al re de dor del pi co, que 
se ex tien de has ta el cue llo; tie ne un al to pe na cho ro jo, al 
que de be su nom bre. Es muy vis to so, er gui do, in quie to 
y aris co, y de can to so no ro y agra da ble. Pue de vi vir en 
cau ti ve rio. El de Ve ne zue la es de me nor ta ma ño y con el 
pi co y las pa tas ne gros, el lo mo azul os cu ro y el pe na cho 
ro jo, en fi gu ra de mi tra. || Chi le. Ge ra nio. || CAr DE NAL 
DE SAN TIA GO. Ca da uno de los sie te ca nó ni gos de la 
igle sia com pos te la na, que os ten tan es te tí tu lo y al gu nas 
pree mi nen cias pri va ti vas su yas. || CAr DE NAL IN PÉC
TO rE, o IN PET TO. Ecle siás ti co ele gi do car de nal, pe ro 
cu ya pro cla ma ción e ins ti tu ción se re ser va el pa pa pa ra 
mo men to opor tu no.
Car de nal m. Ec. Mez cla de di ver sos vi nos o li co res, 
a los que sue le aña dir ju go de pi ña, zu mo de li món y 
nuez mos ca da.
Car den Cha (De car do) f. Bot. Plan ta bie nal dip sá cea, 
de unos dos me tros de al tu ra, con ho jas ase rra das, es
pi no sas, abra zan do el ta llo, y flo res pur pú reas, cu yos 
in vo lu cros, lar gos, rí gi dos y con la pun ta en fi gu ra de 
an zue lo, for man ca be zas que uti li zan los pe lai res pa ra 
sa car el pe lo de los pa ños. || CAr DA.
Car de ni lla (De cár de no.) f. Cla se de uva me nu da, 
tar día y de co lor amo ra ta do.
Car de ni llo (dim. de cár de no.) m. Mez cla tó xi ca de 
ace ta tos bá si cos de co bre, de co lor ver do so o azu la do, 
que se for ma en los ob je tos de co bre o sus alea cio nes. || 
Ace ta to de co bre em plea do en la pin tu ra. || Co lor ver de 
cla ro pa re ci do al del ace ta to de co bre.
Cár de no, na adj. De co lor amo ra ta do. || Aplí ca se al 
to ro cu yo pe lo es mez cla de ne gro y blan co. || Aplí ca se al 
agua de co lor opa li no. || Véa se LI rIO CÁr DE NO.
Car diá Ceo, a (Del gr. kar dia, co ra zón.) adj. De fi gu ra 
de co ra zón.
Car día Co, Ca (Del lat. car dia cus, y és te del gr. kar dia
kós, de kar día, co ra zón.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
co ra zón. || Que pa de ce del co ra zón. Ú. t. c. s.
Car dial gia (Del gr kar dial gía, de kar dial gés; de kar día, 
es tó ma go, co ra zón, y al geo, su frir, pa de cer.) f. Med. Do
lor vi vo que se sien te en el car dias y opri me el co ra zón.
Car dias (Del gr. kar dia, es tó ma go.) m. Anat. Ori fi cio 
su pe rior del es tó ma go; bo ca del es tó ma go.
Car diff Geog. C. de rei no uni do, ca pi tal de los con
da dos Gla mor gan Me dio y Gla mor gan Sur, Ga les, en la 
de sem bo ca du ra del Taff, en el ca nal de Bris tol. 317.500 
h. Importante centro turístico. 
Car di llo m. Méx. Vi so o re fle jo del sol, pro du ci do con 
un es pe jo, que sir ve de di ver sión a los ni ños.
Car di nal (Del lat. car di na lis.) adj. Fun da men tal, prin
ci pal. || Astr. Aplí ca se a los sig nos Aries, Cán cer, Li bra y 
Ca pri cor nio, lla ma dos así por te ner su prin ci pio en los 
cua tro pun tos car di na les del Zo día co, y por que lle gan
do a ellos el Sol, em pie zan res pec ti va men te las cua tro 
es ta cio nes del año. || Gram. Aplí ca se al ad je ti vo nu me ral 
que in di ca so la men te cuán tas son las per so nas o co sas 
de que se tra ta.
Car di nas f. pl. Arq. Ho jas se me jan tes a las del car do, 
usa das en la or na men ta ción del es ti lo oji val.

Vista de la ciudad medieval de Carcasona, Francia.

Celdas de la famosa ex cárcel de Alcatraz, San 
Francisco, E.E.U.U.

“Naturaleza en silencio”, obra de Ernesto de la 
Cárcova.

“El cardenal”, obra de Rafael.
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Car dio gra fía (Del gr. kar día, co ra zón, y grap ho, es
cri bir.) f. Med. Es tu dio y des crip ción del co ra zón.
Car dió gra fo m. Apa ra to que re gis tra grá fi ca men te 
el rit mo y la in ten si dad de los mo vi mien tos del co ra zón.
Car dio gra ma (Del gr. kar día, co ra zón, y gram ma, 
tra za do.) m. Tra za do que se ob tie ne con el car dió gra fo.
Car dio lo gía (Del gr. kar día, co ra zón, y lo gos, dis cur
so.) f. Tra ta do de las di fe ren tes par tes del co ra zón, sus 
fun cio nes y en fer me da des.
Car dio pa tía (Del gr. kar día, co ra zón, y pat hos, pa de
ci mien to.) f. Pat. Nom bre con que se de sig nan ge né ri ca
men te las en fer me da des del co ra zón.
Car dio vas Cu lar adj. Med. Per te ne cien te o re la ti vo 
al co ra zón y a los va sos. || Dí ce se del apa ra to cir cu la to
rio en ge ne ral.
Car dí ti Co, Ca adj. re la ti vo al co ra zón.
Car di tis (Del gr. kar día, co ra zón, y el su fi jo itis, in fla
ma ción.) f. Pat. In fla ma ción de las fi bras mus cu la res del 
co ra zón.
Car di zal m. Si tio abun dan te en car dos y otras hier
bas inú ti les.
Car do (Del lat. car dus.) m. Bot. Plan ta anual de la 
fa mi lia de las com pues tas, que tie ne un me tro apro xi
ma da men te de al tu ra, ho jas gran des y es pi no sas, flo res 
azu les en ca be zue las, y pen cas que se co men lue go de 
ha ber apor ca do la plan ta pa ra que re sul ten más blan cas 
y sa bro sas. || Amér. Ca ra gua tá. || CAr DO AJON JE rO, o 
AL JON JE rO. Ajon ja. || CAr DO BEN DI TO. Car do san
to. || CAr DO BO rrI QuE ÑO, o BO rrI QuE rO. El que 
al can za unos tres me tros de al tu ra, de ho jas ri za das y 
es pi no sas, ta llo con dos bor des mem bra no sos, y flo res 
pur pú reas en ca be zue las ter mi na les. || CAr DO CO rrE
DOr. Plan ta anual, um be lí fe ra, de un me tro de al tu ra, 
ta llo sub di vi di do, ho jas co riá ceas, es pi no sas por los 
bor des, flo res blan cas y fru to ovoi de es pi no so. || CAr
DO DE MA rÍA. Car do ma ria no. || CAr DO ES TE LA DO 
CO rrE DOr. Car do co rre dor. || CAr DO ES TrE LLA DO. 
El de ta llo pe lo so, ho jas la ci nia das, y flo res blan cas o 
pur pú reas, for man do ca be zue las, con es pi nas blan cas. 
|| CAr DO Hu SO. Plan ta anual, de cu yos ta llos ha cían 
hu sos las mu je res. || CAr DO LE CHAr, o LE CHE rO. 
Plan ta de ta llo rec to y le ño so, de unos dos me tros de 
al to, con ho jas gran des, den ta das y es pi no sas, flo res de 
co lor ama ri llen to ro ji zo, so li ta rias y ter mi na les. La plan
ta se cu bre de un ju go vis co so y blan que ci no. || CAr
DO MA rIA NO. El de ta llos rec tos, ho jas abra za do ras, 
es co ta das, es pi no sas en los bor des, y flo res pur pú reas 
en ca be zue las ter mi na les. || CAr DO SAN TO. El de ta llo 
cua dran gu lar, ra mo so y ve llu do, de unos trein ta y cin co 
cen tí me tros de al to, ho jas con dien te ci tos es pi no sos y 
flo res ama ri llas for man do ca be zue las ter mi na les. El zu
mo es de uso pe li gro so y tie ne cua li da des nar có ti cas y 
pur ga ti vas. || CAr DO SE TE rO. Car do co rre dor, lla ma do 
así por que a su al re de dor se crían las se tas. || CAr DO 
YES QuE rO. Car do bo rri que ro. || MÁS ÁS PE rO QuE 
uN CAr DO. expr. fig. y fam. Aplí ca se a la per so na hos ca 
y de sa gra da ble.
Car dón (De car do.) m. CAr DEN CHA. || Ac ción y efec
to de sa car el pe lo al pa ño o al fiel tro an tes de tun dir lo. 
|| Plan ta bro me liá cea que abun da en Chi le; su fru to es 
el cha gual. || Arg. El que se em plea pa ra se tos vi vos y 
co mo plan ta fo rra je ra. || Bol. El de gran ta ma ño, que al
can za unos vein te me tros de al tu ra. || C. Ri ca, Méx. y 
Pe rú. Plan ta các tea de la cual hay va rias es pe cies. || Pe rú 

y Ve nez. CAr DO.
Car do so (ANÍ BAL) Biog. His to ria dor y nu mis má ti co 
ar gen ti no (18621946); cu yas obras so bre los orí ge nes, 
le yen das y tra di cio nes de Bue nos Ai res le die ron un só
li do pres ti gio. || —DE SIL VA PAES (SI DO NIO). Po lí ti co 
por tu gués. In gre só en el Ejér ci to y cur só ma te má ti cas 
en la Fa cul tad de Coim bra. Al es ta llar la re vo lu ción del 5 
de oc tu bre, ya co man dan te de Ar ti lle ría, con tri bu yó a la 
ins tau ra ción de la re pú bli ca. Fue se na dor, mi nis tro em
ba ja dor en Ber lín, en 1917 je fe del go bier no pro vi sio nal, 
y en 1918 se le eli gió pre si den te de la re pú bli ca. Na ció 
en 1872 y mu rió ase si na do en 1918. || —FON TES (AN
TO NIO). Mé di co bra si le ño que por sus des cu bri mien tos 
so bre la tu ber cu lo sis sen tó un nue vo pun to de par ti da 
pa ra los es tu dios que so bre es ta en fer me dad efec túan 
to dos los sa bios del mun do (18791943).
Car do zo (EFrAÍN) Biog. Ju ris ta e his to ria dor pa ra
gua yo (19061973); au tor de El Cha co y los vi rre yes; 
La po lí ti ca del ais la mien to du ran te la dic ta du ra del Dr. 
Fran cia, etc. || rA MÓN IN DA LE CIO—. Pe da go go pa ra
gua yo, (18771942). Ac ti vo pro pul sor del mo vi mien to de 
la “es cue la ac ti va” y au tor de im por tan tes obras so bre 
edu ca ción.
Car du Cha f. Car da grue sa de hie rro.
Car du me m. Car du men.
Car du men m. BAN CO, con jun to de pe ces que en 
gran nú me ro van jun tos. || Chi le. Abun dan cia y mul ti tud 
de co sas.

Car du zar (De car du za.) tr. Car dar.
Ca rea dor m. Dom. El que cui da del ga llo du ran te la 
pe lea. (OBS. Ú. t. en Pe rú.)
Ca rear (De ca ra.) tr. Po ner a una o más per so nas fren
te a otra u otras, pa ra ave ri guar la ver dad de di chos o 
he chos. || En ca mi nar el ga na do ha cia al gu na par te. || Dar 
la úl ti ma ma no a la ca ra del pan de azú car pa ra qui tar le 
el ba rro de la pur ga. || fig. Co te jar una co sa con otra. || 
intr. Dar o pre sen tar la ca ra ha cia un pun to. || r. Ver se las 
per so nas pa ra al gún asun to. || Po ner se de ci di da men te 
ca ra a ca ra dos o más per so nas, pa ra re sol ver un ne
go cio de sa gra da ble.
Ca re Cer (Del lat. ca res ce re.) intr. Te ner fal ta de al go.
Ca re Cer intr. Urug. re que rir, ser ne ce sa rio.
Ca rel m. Mar. Bor de su pe rior de una em bar ca ción pe
que ña don de se apo yan los re mos.
Ca re lia Geog rep. de ru sia, al E de Fin lan dia. 
172.400 km2, pobl. 792.000 h. cap. PE TrO ZA VODSK.  
Geog. hist. Nom bre que se dio an ti gua men te a la par te 
me ri dio nal de Fin lan dia y te rri to rios in me dia tos, por ha bi
tar en ellos los ca re lios. La an ti gua Ca re lia es tu vo di vi di da 
en tre Fin lan dia y ru sia: a la pri me ra per te ne cía la par te 
oc ci den tal, y a la se gun da la orien tal. Du ran te la Se gun
da Gue rra Mun dial (19391945), Mos cú se apo de ró de 
la Ca re lia oc ci den tal, que unió a la orien tal, y con am bas 
for mó la re pú bli ca Fe de ral Ca re lioFi ne sa, co mo miem
bro de la unión So vié ti ca y ac tual men te de ru sia.
Ca re na (Del lat. ca ri na, qui lla, na ve.) f. Mar. re pa ra ción 
y com pos tu ra que se ha ce en el cas co de un bar co pa ra 
que pue da na ve gar. || fig. y fam. Bur la y chas co con que 
se za hie re y re pren de. Se em plea con los ver bos dar, 
aguan tar, su frir, lle var.
Ca re nar (Del lat. ca ri na re.) tr. Mar. re pa rar o com po
ner el cas co de un bar co. || CA rE NAr DE FIr ME. frs. 
Mar. re pa rar com ple ta men te la em bar ca ción.
Ca ren Cia (Del lat. ca ren tia.) f. Fal ta o pri va ción de al go.
Ca re no te (De ca re na.) m. Mar. Ca da uno de los 
ta blo nes que se apli can al cos ta do de la qui lla de una 
em bar ca ción, pa ra que se sos ten ga de re cha cuan do se 
va ra en la pla ya.
Ca ren ta nios m. pl. An ti gua tri bu ven da de ra za es
la va que dio nom bre a la Ca rin tia (Aus tria). Lla má ban se 
tam bién co ru ta nios.
Ca reo m. Ac ción y efec to de ca rear o ca rear se.
Ca reo m. Dom., Ec. y P. Ri co. Pau sa en una pe lea de 
ga llos de ri ña.
Ca res tía (Del b. lat. ca res tia, y és te del lat., ca re re, 
ca re cer.) f. Fal ta o es ca sez de al gu na co sa; par ti cu lar
men te, de los ví ve res. || Pre cio ele va do de las co sas de 
uso co rrien te.
Ca re ta (dim. de ca ra.) f. Más ca ra o mas ca ri lla he cha 
de car tón u otra ma te ria, usa da pa ra cu brir la ca ra. || 
Mas ca ri lla de alam bre que se po nen los col me ne ros en 
la ca ra, pa ra pre ser var la de las pi ca du ras de las abe jas. 
|| Más ca ra de red me tá li ca usa da en los en sa yos de es
gri ma, pa ra pro te ger la ca ra de los gol pes del con tra rio. 
|| QuI TAr LE a uno LA CA rE TA. frs. fig. Des cu brir le sus 
pro pó si tos.
Ca re to, ta (De ca re ta.) adj. Dí ce se del ani mal va cu no 
o ca ba llar que tie ne la ca ra blan ca, y la fren te y el res to 

Esquema del sistema de conducción cardiaco.

Cardumen.

Lagos de origen glaciarios en Carelia, Rusia.
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de la ca be za de co lor os cu ro.
Ca rey m. Zool. Tor tu ga de mar, de un me tro de lar
go, con las man dí bu las fes to nea das, las ex tre mi da des 
de lan te ras más lar gas que las tra se ras, y la con cha del 
es pal dar de co lor par do o leo na do y for ma da por pla
cas gran des im bri ca das. Su car ne no es co mes ti ble, 
pe ro sus hue vos son un man jar ex ce len te. Abun da en 
Aus tra lia y en el gol fo de Mé xi co, don de se cap tu ra ba 
por el al to va lor co mer cial. || Ma te ria cór nea, du ra, de 
es truc tu ra com pac ta, trans lú ci da, con man chas ama ri
llas, ro jas y ne gras, que se sa ca en cha pas del ga das de 
las es ca mas del ca rey. re ci be un her mo so pu li men to, y 
sir ve pa ra ca jas, pei nes y otros ob je tos, así co mo pa ra 
in crus ta cio nes. || Cu ba. Be ju co de ho jas an chas que por 
su as pe re za se usa pa ra li ja. || Ar bus to de las cos tas em
plea do en la fa bri ca ción de bas to nes, así de no mi na do 
por la se me jan za que tie ne su ma de ra con el ca rey.

Car fo lo gía f. Pat. Agi ta ción au to má ti ca y con ti nua 
de las ma nos y de los de dos que se ob ser va en cier
tos en fer mos, so bre to do cuan do es tán mo ri bun dos, 
que pa re cen to mar hi la chos en el ai re, o las ro pas de 
la ca ma.
Car ga f. Ac ción y efec to de car gar. || Co sa cu yo pe so 
re cae en otra. || Co sa que se trans por ta en hom bros, a 
lo mo o por otro me dio. || uni dad de me di da de la le ña, 
car bón, fru to y otros pro duc tos del cam po. || Can ti dad 
de gra nos, que equi va le a cua tro o tres fa ne gas, se gún 

las co mar cas. || Can ti dad de pól vo ra, con pro yec ti les o 
sin ellos, que se po ne en el ca ñón de un ar ma de fue go. || 
Me di da de la pól vo ra que co rres pon de a ca da dis pa ro. || 
Can ti dad de ma te ria ex plo si va em plea da pa ra la vo la du
ra de una mi na o ba rre no. || fig. Tri bu to, im po si ción, gra
va men. || Hi po te ca, cen so, ser vi dum bre u otro de re cho 
real de la pro pie dad, co mún men te de la in mue ble. || Obli
ga ción que va uni da a un es ta do, em pleo u ofi cio. || Cui
da dos y aflic cio nes del áni mo. || ant. Ac ción de dis pa rar 
a la vez mu chas ar mas de fue go. || Em bes ti da, ata que 
re suel to con tra el ene mi go. || Ma nio bra de gen te ar ma da, 
en par ti cu lar de la en car ga da de guar dar el or den pú bli
co, pa ra ahu yen tar a los re vol to sos. || Vet. Me di ci na pa ra 
las ca ba lle rías, he cha de ha ri na, cla ras de hue vo, ce ni za 
y bol ar mé ni co, ba ti do to do ello con san gre del pro pio 
ani mal. || CAr GA ABIEr TA. Mil. Ata que al ar ma blan ca 
en for ma ción es pa cia da. || CAr GA A FON DO. Mil. CAr
GA DE PE TrAL. || CAr GA CE rrA DA. Mil. Em bes ti da al 
ar ma blan ca en for ma ción com pac ta. || fig. y fam. re
pre sión du ra y ás pe ra. || ant. DES CAr GA CE rrA DA. || 
CAr GA CON CE JIL. Ser vi cio gra va men de alo ja mien to, 
ba ga je, etc., que se exi ge a to dos los ve ci nos no exen
tos por la ley. || CAr GA DE CA BA LLE rÍA. Mil. Ata que de 
fuer zas de es te ar ma. || CAr GA DE PE TrAL. Mil. Ata
que de ca ba lle ría con tra ca ba lle ría y cuer po a cuer po. || 
CAr GA MA YOr. La que sue le trans por tar una acé mi la. 
|| CAr GA ME NOr. La que pue de trans por tar un as no. || 
CAr GA PEr SO NAL. Ser vi cio que de ben pres tar las per
so nas. || CAr GA rEAL. Gra va men que pe sa so bre bie
nes in mue bles, cual quie ra que sea el po see dor de és tos. 
|| CAr GA VE CI NAL. CAr GA CON CE JIL. || A CAr GA 
CE rrA DA. m. adv. Aplí ca se a lo que se com pra a bul to 
y sin exa mi nar lo, a se me jan za de lo que se ha ce con el 
car bón y otros pro duc tos. || fig. Sin re fle xión, ave ri gua
ción ni exa men. || Sin dis tin guir, sin res tric ción. || De una 
vez, de gol pe. || A CAr GAS. m. adv. fig. y fam. Con gran 
abun dan cia. || ACO DI LLAr uno CON LA CAr GA. frs. fig. 
y fam. No po der cum plir con las obli ga cio nes de su em
pleo o car go. || ECHAr uno LA CAr GA a otro. frs. fig. 
Pa sar le lo más pe sa do de la obli ga ción pro pia. || ECHAr 
uno LA CAr GA DE SÍ. frs. fig. Elu dir una obli ga ción o cui
da do. || ECHAr uno LAS CAr GAS a otro. frs. fig. y fam. 
Ha cer le res pon sa ble de lo que no ha he cho. || ECHAr SE 
uno CON LA CAr GA. frs. fig. y fam. En fa dar se o can sar
se, aban do nán do lo to do. || LLE VAr uno LA CAr GA. frs. 
fig. To mar se el tra ba jo o cui da do de al go. || ¿POr QuÉ 
CAr GA DE AGuA? loc. fig. y fam. ¿Por qué ra zón? ¿Por 
qué cau sa o mo ti vo? || SEN TAr SE LA CAr GA. frs. fig. 
Las ti mar la car ga a la bes tia por no es tar bien co lo ca da. 
|| fig. y fam. Ha cer se mo les ta una obli ga ción, em pre sa u 
obra. || SEr DE CIEN TO EN CAr GA una co sa. frs. fig. y 
fam. Ser or di na ria y de po co va lor. || SEr EN CAr GA. frs. 
Mo les tar, ser de sa gra da ble. || SOL TAr uno LA CAr GA. 
frs. fig. ECHAr LA CAr GA DE SÍ. || TEr CIAr LA CAr
GA. frs. fig. Per sis tir en un em pe ño o pro pó si to.
Car ga de ro m. Lu gar de car ga y des car ga de mer
can cías pa ra trans por tar las, y ar te fac tos ins ta la dos pa ra 
es tos tra ba jos. || Arq. Din tel.
Car ga do, da p. p. de CAr GAr. || adj. Aplí ca se al 
tiem po o at mós fe ra bo chor no sa. || Dí ce se de la ove ja 
que es tá pa ra pa rir. || Es pe so, sa tu ra do, fuer te. || Blas. 
Aplí ca se a la pie za o ar mas so bre las cua les se han pin
ta do otra u otras que no sean bri su ra. || f. En el jue go del 
mon te, la car ta a la cual se ha ju ga do más di ne ro, de las 
dos que for man el al bur y el ga llo. || m. Dan za. Fi gu ra de 
la dan za es pa ño la, que se eje cu ta al zan do el pie de re cho 
y po nién do lo so bre el otro, de mo do que lo qui te de su 
asien to y que de él en su lu gar.
Car ga dor m. El que em bar ca las mer can cías pa ra 
ser trans por ta das. || El que se de di ca a con du cir car gas. 
|| En la ca za de ojeo, el que car ga las es co pe tas. || Biel
do gran de pa ra car gar y guar dar la pa ja. || Ins tru men to 
usa do pa ra car gar los ca ño nes y otras ar mas de fue go. 
|| Chi le. Sar mien to que se de ja al go re cor ta do al tiem po 
de la po da, pa ra que sos ten ga el pe so del nue vo fru to. || 
Guat. Co he te es truen do so. || Guat., Méx. y Pe rú. MO ZO 
DE COr DEL.
Car ga do ra f. Ve nez. Ni ñe ra.
Car ga men to m. Con jun to de las mer ca de rías que 
for man la car ga de una em bar ca ción.
Car gar (Del lat. ca rrus, ca rro.) tr. Po ner o echar pe so 
so bre una per so na o una bes tia. || Em bar car o po ner 
mer can cías en un ve hí cu lo de trans por te. || In tro du cir 
la car ga en el ca ñón de las ar mas de fue go. || Aco piar 
co sas abun dan te men te. || fig. Acom pa ña do de al gu nos 
ad ver bios, co mo mu cho, de ma sia do, etc., lle nar se, har
tar se. || Au men tar, agra var el pe so de una co sa. || Im po
ner al gu na car ga, obli ga ción o gra va men a las per so nas 
o co sas. || Acha car, ha cer res pon sa ble a uno de al gu
na co sa. || En al gu nos jue gos de nai pes, echar so bre la 

car ta ju ga da otra que la ga ne. || En el jue go del mon te, 
au men tar el di ne ro que se ha pues to a una car ta. || fig. y 
fam. Dis gus tar, mo les tar, can sar. Ú. t. c. r. || Blas. Pin tar 
so bre una pie za o ar mas otra u otras que no sean bri su
ra. || Com. Asen tar en las cuen tas co rrien tes las par ti das 
co rres pon dien tes al de be. || Mar. En las em bar ca cio nes 
de ve la, ce rrar o re co ger los pa ños, de jan do las ve las lis
tas pa ra afe rrar las. || Mil. Aco me ter con vi gor al ene mi go. 
|| Evo lu cio nar los guar dias o cui da do res del or den pú
bli co pa ra dis per sar o re cha zar a los gru pos re vol to sos. 
|| Vet. un tar el cuer po de las ca ba lle rías con su pro pia 
san gre mez cla da con otros in gre dien tes, pa ra cu rar las. 
|| intr. In cli nar se una co sa ha cia al gu na par te. Ú. t. c. r. 
|| Man te ner, to mar so bre sí al gún pe so. || Es ti bar, re caer, 
o des can sar al gu na co sa so bre otra. || Acom pa ña do de 
la prep. con, lle var se, to mar. || Te ner los ár bo les fru to en 
gran can ti dad. || fig. Con cu rrir gran nú me ro de per so nas 
a un si tio. || To mar o te ner so bre sí al gu na obli ga ción. || 
Jun to con la prep. so bre, ha cer a uno res pon sa ble de 
cul pas o fal tas aje nas. || uni do a la mis ma prep., in sis tir, 
im por tu nar a uno pa ra que ac ce da a lo que se le pi de. 
CAr GÓ tan to SO BrE Ji mé nez que no pu do ne gar se. 
|| Gram. re fi rién do se a la pro nun cia ción o acen tua ción, 
te ner una le tra o sí la ba más va lor pro só di co que otras de 
la mis ma pa la bra. || r. Echar, in cli nar el cuer po ha cia al
gu na par te. || fig. Ad mi tir el car go de al gu na can ti dad, en 
las cuen tas. || Ha blan do del tiem po, del ho ri zon te, etc., 
ir se acu mu lan do y con den san do las nu bes. || uni do a 
la prep. de, lle nar se, lle gar a te ner abun dan cia de al gu
na co sa. || CAr GAr SE uno DE hi jos, DE ex pe rien cia. 
|| CAr GAr DE LAN TE rO. frs. fig. y fam. Ha ber be bi do 
con ex ce so.
Car ga re me m. Do cu men to en que se ha ce cons tar 
el in gre so o re ci bo de una can ti dad.
Car ga zón (De car gar.) f. Car ga men to. || Pe sa dez que 
se sien te en al gu na par te del cuer po. || Con jun to de nu
bes es pe sas. || Arq. Obra me cá ni ca tos ca o mal aca ba
da. || Chi le. Abun dan cia de fru tos en las plan tas.
Car go m. Ac ción de car gar. || Car ga o pe so. || Can ti
dad de pie dra pa ra mam pos te ría o afir ma do que equi
va le apro xi ma da men te a un ter cio de me tro cú bi co. || 
Con jun to de ca pa chos lle nos de acei tu na mo li da que se 
po nen unos so bre otros en ci ma de la re gai fa pa ra pren
sar los. || Can ti dad de uva pi sa da, que se po ne de una 
vez ba jo la ac ción de la pren sa en el la gar. || Tra tán do se 
de cuen tas, con jun to de can ti da des de que de be uno 
dar sa tis fac ción. || fig. Dig ni dad, em pleo u ofi cio. || Obli
ga ción o pre ci sión de rea li zar o cum plir al gu na co sa. || 
Go bier no, di rec ción, guar da o cus to dia. || Fal ta que por 
su com por ta mien to se im pu ta a una per so na. || Chi le. 
Cer ti fi ca do que po ne el se cre ta rio ju di cial al pie de los 
es cri tos pa ra in di car el día y la ho ra de su pre sen ta ción. 
(OBS. Ú. t. en Pe rú.) || CAr GO CON CE JIL. Ofi cio que tie
ne ca rác ter obli ga to rio pa ra los ve ci nos, co mo el re gi dor, 
etc. || CAr GO DE CON CIEN CIA. Aque llo que la gra va. || 
HA CEr CAr GO a uno DE al gu na co sa. frs. re con ve nir le 
con ella, im pu tár se la. || HA CEr SE uno CAr GO de al gu
na co sa. frs. En car gar se de ella. || For mar con cep to de 
ella. || Con si de rar to das sus cir cuns tan cias. || SEr uno 
EN CAr GO a otro. frs. Te ner al gu na deu da con él.
Car go sear tr. Amér. Me rid. Im por tu nar.
Car gue ro m. Amér. MO ZO DE COr DEL. || Bar co o 
tren de car ga.
Car gue ro, ra adj. Que lle va car ga. || m. Amér. BES
TIA DE CAr GA.

Ca ri adj. Arg. y Chi le. Dí ce se de la ove ja de la na par da 
y man tas o pon chos de igual co lor.
Ca ri (Del ma pu che ca rí, ver de.) adj. Arg. y Chi le. Dí ce se 
del co lor par do cla ro. || m. Amér. Zar za mo ra. || Arg. Es
pe cie de pon cho. || Chi le. Pi mien ta de la In dia.
Ca ria f. Arq. Fus te o par te de la co lum na com pren di da 
en tre el ca pi tel y la ba sa.

Careta tradicional de Bali.

Tortuga carey.

Barco carguero. 
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Ca ria Co (De ca ria cu, cor za.) m. Cu ba. Bai le po pu lar 
que se pa re ce a la ti tun dia.
Ca ria Con te Ci do, da (De ca ra y acon te ci do.) adj. 
fam. Que mues tra pe na, tur ba ción o so bre sal to en el 
sem blan te.
Ca ria Cos m. pl. Etn. In dí ge nas ca ri bes que ha bi ta ban 
las An ti llas en la épo ca del des cu bri mien to.
Ca rian Cho, Cha adj. fam. Que tie ne an cha la ca ra.
Ca ria qui to (Voz ca ri be.) m. Bot. Ar bus to vi vaz, pro
pio de los lu ga res cá li dos, se cos y ári dos, de po co más 
de un me tro, con ra mos an gu lo sos cu bier tos de pe los 
ás pe ros, ho jas de co lor ver de ma te, re cias, den ta das y 
sal pi ca das de pun tos blan que ci nos, flo res blan cas o mo
ra das y fru to dul ce, con sis ten te en una pe que ña ba ya 
glo bu lo sa que con tie ne una se mi lla. Des pi de un aro ma 
sua ve.
Ca riar (Del lat. ca ria re.) tr. Co rroer, pro du cir ca ries. Ú. m. c. r.
Ca rías (ALE JAN DrO) Biog. Cuen tis ta y poe ta ve ne
zo la no (18831918), que ob tu vo en 1911 el pri mer pre
mio del con cur so del Cen te na rio de la In de pen den cia 
de Amé ri ca. || —AN DI NO (TI Bur CIO). Po lí ti co, ge ne ral 
y abo ga do. N. en Hon du ras en 1876 y fue pre si den te de 
la re pú bli ca de 1932 a 1949. Fa lle ció en Te gu ci gal pa en 
di ciem bre de 1969.
Ca riá ti de (Del lat. car ya tis, idis.) f. Arq. Es ta tua de 
mu jer con tra je ta lar, y que ha ce ofi cio de pi las tra o co
lum na. || Por ext., to da fi gu ra hu ma na que en un cuer po 
ar qui tec tó ni co sir ve de pi las tra o co lum na.

Ca rib dis Geog. Cé le bre tor be lli no del es tre cho de Me
si na, que ha ce di fí cil la na ve ga ción en aquel pa ra je y fue 
el es pan to de los na ve gan tes an ti guos, jun to con el es
co llo de Es ci la, que es tá en fren te.
Ca ri be Geog. Mar de Amé ri ca Cen tral que se ex tien de 
en tre las An ti llas y la cos ta sep ten trio nal de Co lom bia y 
Ve ne zue la. Tam bién Mar de las AN TI LLAS.
Ca ri be adj. Aplí ca se al in di vi duo de un pue blo del mis
mo nom bre, que do mi nó en otro tiem po una par te de las 
An ti llas. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te pue blo. || m. 
Len gua de los ca ri bes. || Pez muy vo raz y de pe que ñas 
di men sio nes, que vi ve en las cos tas de Ve ne zue la. || fig. 
Hom bre cruel e in hu ma no. Dí ce se alu dien do a los in dí
ge nas de la an ti gua prov. de Ca ri ba na.
Ca ri be Geog. Pun ta en la cos ta de la prov. Pi nar del 
río, Cu ba.
Ca ri blan Co m. C. Ri ca. Es pe cie de ja ba lí más pe
que ño y fe roz que el eu ro peo y de car ne más es ti ma da 
que el saí no. Ha bi ta en los bos ques vír ge nes de los paí
ses cá li dos, for man do gran des ma na das.
Ca ri bú m. Zool. re no sal va je de Ca na dá. Su car ne 
es co mes ti ble.

Ca ri Ca to (Voz ita lia na.) m. En la ópe ra, ba jo can tan te 
que de sem pe ña pa pe les de bu fo. || Amér. Ca ri ca tu ra.

Ca ri Ca tu ra (Del ital. ca ri ca tu ra, car ga.) f. Fi gu ra ri dí
cu la que re pre sen ta a una per so na con las fac cio nes o el 
as pec to de for ma dos. || Obra ar tís ti ca en que de ma ne ra 
cla ra o por me dio de em ble mas y alu sio nes se ri di cu li za a 
una per so na o co sa por me dio de la ca ri ca tu ra.
Ca ri Cia (De ca ro, ama do.) f. De mos tra ción de ca ri ño 
con sis ten te en ro zar sua ve men te con la ma no la ca ra 
de una per so na, el cuer po de un ani mal, etc. || Aga sa jo, 
de mos tra ción de afec to.
Ca riCyn Geog. C. de ru sia, cap. de la prov. VOL GO
GrA DO. 1.017.000 h. An tes STA LIN GrA DO y VOL GO
GrA DO.
Ca ri Cha to, ta adj. Cha to, de ca ra apla na da.
Ca ri dad (Del lat. ca ri tas, atis.) f. una de las tres vir tu
des teo lo ga les, que con sis te en amar a Dios so bre to das 
las co sas, y al se me jan te co mo a no so tros mis mos. || 
Vir tud cris tia na con tra ria a la en vi dia y a la ene mis tad. || 
Li mos na, so co rro a los ne ce si ta dos. || re fres co que dan 
las co fra días de al gu nos lu ga res a los que asis ten a la 
fies ta que se ce le bra y que or di na ria men te con sis te en 
que so, pan y vi no. || Aga sa jo o con vi te que se ha cía en 
al gu nos pue blos pe que ños con mo ti vo de las hon ras de 
los di fun tos. || Tra ta mien to da do en al gu nas ór de nes re
li gio sas de mu je res y en cier tas co fra días de vo tas de va
ro nes. || Méx. Co mi da de los pre sos. || Mar. Quin ta an cla 
de res pe to que so lían lle var los bu ques en la bo de ga.

Ca ri dad Geog. Mun. de Hon du ras, en el dep. de Va
lle. Maíz, añil; ga na dos. || LA—. Loc. de Es pa ña, en la 
cos ta NO de la prov. de As tu rias. Fá bri cas de sa la zón de 
car nes y ja mo nes. Mi nas de hie rro. || LA—. Can tón de El 
Sal va dor, en el dist. de Ju cua pa, del dep. de usu lu tán.
Ca ri do lien te (De ca ra y do lien te.) adj. Dí ce se de 
quien en el ros tro ma ni fies ta do lor.
Ca ries (Del lat. ca ries.) f. Úl ce ra de un hue so. || TI ZÓN. 
|| CA rIES SE CA. En fer me dad de los ár bo les, que con

vier te el te ji do le ño so en sus tan cia ama ri llen ta, es to po sa 
y se ca.
Ca ri gor do, da adj. fam. Que tie ne gor da la ca ra.
Ca ri lam pi ño, ña adj. Chi le y Pe rú. Bar bi lam pi ño.
Ca ri lar go, ga adj. fav. Chi le. Dis gus ta do, ape na do.
Ca ri lle no, na (De ca ra y lle no.) adj. fam. Que tie ne 
la ca ra abul ta da.
Ca ri llón m. Jue go de cam pa nas en una to rre que 
sue nan ar mó ni ca men te por es tar acor da das. || Jue go de 
tu bos o plan chas de ace ro que al fun cio nar pro du cen 
un so ni do mu si cal.
Ca ri lu Cio, Cia (De ca ra y lu cio.) adj. fam. De ca ra 
bri llan te y lus tro sa.
Ca rim ba f. Pe rú. Mar ca que con hie rro can den te se 
po nía a los es cla vos. || Cu ba. Ca lim ba.
Ca rim bo m. Bol. Hie rro que se uti li za ba pa ra mar car 
a los es cla vos.
Ca rin Cho m. Gui sa do ame ri ca no que se ha ce con 
car ne de va ca, car ne ro o ga lli na, pa ta tas co ci das en te
ras y sal sa con ají.
Ca ri ne gro, gra (De ca ra y ne gro.) adj. De ca ra muy 
mo re na.
Ca rin zia Geog. Es ta do de Aus tria. 9.533 km2. Cap. 
KLA GEN FurT.
Ca ri ño (De ca ro, ama do, que ri do.) m. In cli na ción de 
amor o buen afec to ha cia las per so nas o las co sas. || fig. 
Ex pre sión, prue ba o se ñal de di cho sen ti mien to. Ú. m. 
en pl. || Es me ro, afi ción con que se rea li za una la bor o 
se tra ta al gu na co sa.
Ca rio, ria adj. Na tu ral de la Ca ria, re gión del Asia an ti
gua en Tur quía. Ú. t. c. s. || re la ti vo a es ta re gión asiá ti ca. 
|| Amér. Gua ra ní. (OBS. Los ca rios vi vían al N del río Pa ra
ná y cer ca de la con fluen cia de és te y el Pa ra guay.)
Ca rio Ca adj. Amér. Me rid. Na tu ral de rio de Ja nei ro. 
Ú. t. c. s. || Amér. En el río de la Pla ta, bra si le ño, en 
ge ne ral. Ú. t. c. s. || f. Dan za po pu lar bra si le ña. || Bai le 
ca rac te rís ti co cu ba no, muy mo vi do, en com pás bi na rio. 
|| Mú si ca de es te bai le.

Ca rio Ci ne sis f. His tol. Di vi sión de una cé lu la ma dre 
a tra vés de una se rie de fe nó me nos que se de sa rro llan 
en el nú cleo.
Ca rio fi lá Ceo, a adj. Bot. Ca rio fi leo.
Ca rio fi leo, a (Del lat. car yophy llón, y és te del gr. kar
yóphy llon, cla vo de es pe cia; de kár yon, nuez y phy llon, 
ho ja.) adj. Bot. Dí ce se de plan tas di co ti le dó neas, que se 
ca rac te ri zan por te ner ho jas sim ples, ova rio de dos a cin
co es ti los y ca ja de se mi llas en nú me ro in de fi ni do con 
al bu men; co mo el cla vel, la mi nu ti sa, etc. Ú. t. c. s. f. || f. 
pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Ca rio fi li na (De ca rio fi leo.) f. Quím. Sus tan cia cris ta
li na que es tá con te ni da en gran can ti dad en el cla vo de 
las Mo lu cas.
Ca rióp si de (Del gr. kár yon, nuez, y óp sis, vis ta, as
pec to.) f. Fru to se co e in de his cen te que tie ne una so la 
se mi lla, a la cual es tá ad he ri do ín ti ma men te el pe ri car pio; 
co mo el gra no del tri go.
Ca rio te Ca f. Biol. Mem bra na del nú cleo de una cé lu la.
Ca ri pa re jo, ja (De ca ra y pa re jo.) adj. fam. Aplí ca
se a la per so na cu yo sem blan te no se in mu ta ni al te ra 
por na da.

Cariátides en el Templo del Erecteion, Atenas, Grecia
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Ca ri pe la do m. Col. Zool. Va rie dad de mo no.
Ca ri rraí do, da (De ca ra y raí do.) adj. fam. Des ca ra
do, sin ver güen za.
Ca ri rre don do, da adj. fam. De ca ra re don da.
Ca ris ma (Del lat. cha ris ma, y és te del gr. chá ris ma; de 
cha ri zo maí, ha cer fa vo res.) m. Teol. Don gra tui to con ce
di do abun dan te men te por Dios a una cria tu ra.
Ca ri tas in ter na tio na lis Or ga ni za ción ca tó li ca 
de be ne fi cen cia.
Ca riu Cho (Voz qui chua.) m. Ec. Gui so he cho con car
ne, pa ta tas y ají.
Ca riz (De ca ra.) m. As pec to de la at mós fe ra. || fig. y 
fam. As pec to que pre sen tan un asun to o ne go cio, o una 
reu nión de per so nas.
Car lan Ca f. Co llar an cho y fuer te con pun tas de hie
rro, que se po ne a los pe rros pa ra pre ser var los de las 
mor de du ras de los lo bos. || fig. y fam. Pi car día, mau la. Ú. 
m. en pl. || Col. y C. Ri ca. Gri lle te. (OBS. Ú. t. en Pan.) || 
Ec. Tran ga llo o pa lo que se cuel ga de la ca be za de al gu
nos ani ma les pa ra evi tar que en tren en los sem bra dos. || 
Chi le y Hond. Mo les tia que cau sa al gu na per so na pe sa
da y fas ti dio sa. || Hond. Per so na de di cha con di ción.
Car lear intr. Ja dear.
Car lin ga (En fr. car lin gue.) f. Mar. Hue co, por lo co
mún cua dra do, que hay en la so bre qui lla, en que se en
ca ja la me cha de un ár bol u otra pie za se me jan te.
Car lis mo m. Or den de ideas sos te ni das por los car
lis tas. || Par ti do po lí ti co o co mu nión que for man.
Car lo (ADE LA DI) Biog. Es cri to ra y pro fe so ra ar gen ti na 
(18901965), au to ra de La can ción de la agu ja, La mu jer 
an te la ley, Ac ción del ho gar y de la es cue la, Cuen tos 
pa ra ni ños, etc.
Car lo mag no Biog. rey de los fran cos y em pe ra dor 
de Oc ci den te. Su ce dió a su pa dre Pi pi no El Bre ve en 
768, rei nó con su her ma no Car lo mán has ta 771. Go
ber nó só lo des de es ta épo ca, y so me tió a los aqui ta
nios, a los lom bar dos, a los bá va ros, a los sa jo nes y a 
los áva ros. Hi zo, en 778, con tra los ára bes de Es pa ña 
una ex pe di ción, fa mo sa por la de rro ta de ron ces va
lles. En 800, el pa pa ci ñó a sus sie nes la co ro na de los 
em pe ra do res de Oc ci den te. Pu bli có las le yes lla ma das 
Ca pi tu la res, re for mó la jus ti cia, pro te gió las le tras y fun
dó va rias es cue las. Sus es fuer zos ten die ron a re su ci tar 
una es pe cie de uni dad ro ma na en me dio de la con cen
tra ción ad mi nis tra ti va. Dos ve ces por año ce le brá ban se 
asam bleas de mag na tes, que da ban so bre las le yes su 
opi nión. Mer ced a los en via dos rea les, es pe cie de ins
pec to res de pro vin cias, es ta ba siem pre el mo nar ca al 
co rrien te de lo que ocu rría en su vas to im pe rio, com
pren di do en tre el mar del Nor te, el El ba, la Bo he mia, el 
Ga ri glia no, el Ebro, los Pi ri neos y el Atlán ti co. La fu sión 
de los ele men tos ro ma no y ger má ni co dio por re sul ta do 
el feu da lis mo. Na ció en Neus tria en 742 y mu rió en 814. 
Fue el fun da dor de la di nas tía de los Ca ro lin gios y la fi gu
ra más gran de de la Edad Me dia.

Car lo ta f. Tor ta que se ha ce con le che, hue vos, 
azú car, co la de pes ca do y vai ni lla. || CAr LO TA ru SA. 
Car lo ta.
Car me li ta (Del lat. car me li tes, de Car me lus, el mon te 
Car me lo.) adj. Aplí ca se al re li gio so de la or den de Car
me lo. Ú. t. c. s. || Car me li ta no. || Cu ba y Chi le. Aplí ca se 
al co lor par do, cas ta ño cla ro o aca ne la do, alu dien do al 
del há bi to de los re li gio sos car me li tas. (OBS. Ú. t. en Pe

rú.) || f. Flor de la ca pu chi na, que a ve ces se echa en 
las en sa la das.
Car me lo Geog. Mun. del dist. de ur da ne ta, es ta do 
de Zu lia, Ve ne zue la. || Cap. de es te mun. || Loc. del dep. 
de Co lo nia, uru guay. || Pe que ña cor di lle ra de Pa les ti na, 
lla ma da San Elías por los ára bes. Los cris tia nos (car me
li tas) la de di ca ron a la Vir gen Ma ría.
Car me lo m. Or den de re li gio sos men di can tes, que en 
el si glo XIII fun dó Si món Stock. Los hay cal za dos y des
cal zos. usan há bi to y es ca pu la rio de co lor par do o ne gro 
y ca pa o man to blan co. Hay tam bién mon jas de es ta 
or den, cal za das o des cal zas.
Car me nar (Del lat. car mi na re.) tr. De sen re dar y lim piar 
el ca be llo, la la na, la se da, etc. Ú. t. c. r. || fig. y fam. rE
PE LAr. || Qui tar a al guien co sas de va lor o di ne ro.
Car men ti na f. Bot. Plan ta per te ne cien te a la fa mi lia 
de las acan tá ceas, que se usa en me di ci na co mo pec
to ral.
Car me sí (Del ár. quer me zí, de co lor de quer mes.) adj. 
Dí ce se del co lor de gra na su mi nis tra do por el quer mes 
ani mal. Ú. t. c. s. || m. Pol vo de co lor de la gra na quer
mes usa do pa ra te ñir. || Te la de se da de co lor ro jo.
Car mín (De quer mes.) m. Sus tan cia de co lor ro jo en
cen di do que se ex trae prin ci pal men te de la co chi ni lla. || 
Es te mis mo co lor. || ro sal sil ves tre cu ya flor es del co lor 
an te di cho. || Flor de es ta plan ta. || CAr MÍN BA JO. El que 
se fa bri ca con ye so, ma te y co chi ni lla.
Car mi na ti vo, va (De car mi nar.) adj. Med. Aplí ca se al 
me di ca men to que sir ve pa ra fa ci li tar la ex pul sión de los 
ga ses en el tu bo di ges ti vo. Ú. t. c. s.
Car mo na (ALE JAN DrO) Biog. Es cri tor chi le no de la 
se gun da mi tad del si glo XIX. En tre sus prin ci pa les obras, 
ca si to das de ca rác ter hu mo rís ti co, se des ta can La cria
da de ma no, Las gen tes de me dio pe lo, etc. || ALON
SO—. His to ria dor es pa ñol del si glo XVI que con mo ti vo 
de ha ber acom pa ña do a Her nán de So to en su ex pe
di ción a la Flo ri da pu bli có Pe re gri na cio nes a la Flo ri da. 
|| MA NuEL—. Es cri tor chi le no (18321860). || PE DrO 
LEÓN—. Pin tor chi le no que se des ta có en la pin tu ra re li
gio sa (18541899). || —Y VA LLE (MA NuEL). Mé di co me
ji ca no que fue pro fe sor y rec tor de la Es cue la Na cio nal de 
Me di ci na (18271902).
Car naC Geog. Al dea del Al to Egip to, que se al za so bre 
las rui nas de Te bas. Her mo so tem plo de Amón, tam bién 
Kar nac. || Pobl. de Fran cia, en el dep. de Mor bi han, a 
ori llas de la ba hía de Qui be rón. Son cé le bres sus mo nu
men tos me ga lí ti cos, co no ci dos con el nom bre de ali nea
cio nes de Car nac.

Car na da f. Ce bo em plea do en la pes ca y en la ca za. 
|| fig. y fam. AÑA GA ZA.
Car na du ra (De car ne.) f. Mus cu la tu ra, abun dan cia 
de car nes. || EN CAr NA Du rA.
Car nal (Del lat. car na lis.) adj. Per te ne cien te a la car ne. 
|| Las ci vo, li bi di no so. || Que per te ne ce a la lu ju ria. || fig. 
Te rre nal, que atien de úni ca men te a las co sas del mun
do. || m. Épo ca o tiem po del año que no es cua res ma. 
|| ant. Car na val.
Car nau ba f. Bot. Fru to de la pal me ra del mis mo nom

bre. || Es pe cie de ce bo ve ge tal que pro du cen las ho jas 
de la pal me ra y que se em plea pa ra la fa bri ca ción de 
ve las.
Car na val (Del ital. car ne va le.) m. Los tres días in me
dia ta men te an te rio res al miér co les de ce ni za. || Fies tas 
de ca rác ter po pu lar que se ce le bran en los días y con sis
ten en mas ca ra das, com par sas, bai les y otros re go ci jos 
rui do sos. || SEr una co sa uN CAr NA VAL. frs. fig. y fam. 
Aplí ca se a cual quie ra reu nión muy ale gre y bu lli cio sa. || 
fig. y desp. Dí ce se del con jun to de in for ma li da des y fin
gi mien tos que se re pro chan en una reu nión o en el tra to 
de un ne go cio.

Car na za f. Ca ra in ter na de las pie les que ha es ta do 
en con tac to con la car ne y opues ta a la flor de ellas. || 
CAr NA DA. || Abun dan cia de car nes en las per so nas. || 
fig. Col., C. Ri ca, Hond. y Méx. El que es ex pues to a un 
da ño o pe li gro por par te de otro que quie re elu dir lo.
Car ne (Del lat. ca ro, car nis.) f. Par te blan da y mo llar 
del cuer po del ani mal. || Por an ton., la co mes ti ble de va
ca, ter ne ra y car ne ro, y prin ci pal men te la que se ven de 
pa ra abas te ci mien to. || Ali men to que con sis te en to do o 
par te del cuer po de un ani mal de la tie rra o del ai re, por 
opo si ción a los pes ca dos y ma ris cos. || Par te mo llar de 
la fru ta. || uno de los tres ene mi gos de al ma, que in cli na 
a la las ci via. || Amér, Car ne. || CAr NE AHO GA DI ZA. La 
de ani ma les que han muer to aho ga dos, cuan do se usa 
co mo ali men to. || CAr NE CE DI ZA. Aque lla que co mien
za a co rrom per se. || CAr NE DE CA ÑÓN. fig. Tro pa que 
sin mi ra mien to al gu no es ex pues ta a pe li gro de muer te. 
|| fig. y fam. Gen te or di na ria a la que se tra ta des con si
de ra da men te. || CAr NE DE DON CE LLA. Nom bre que 
en el si glo XVII se da ba a de ter mi na do ma tiz ro sa de al
gu nas te las fi nas. || Cu ba. Bot. Ár bol sil ves tre co mún de 
ho jas ova les, ver de os cu ras y flor ro sa da. Su al tu ra lle ga 
a 20 pies y su diá me tro a uno y me dio. Es de ma de ra 
co lo ra da y fuer te, que se em plea pa ra va ras de ca re
tas. || CAr NE DE GA LLI NA. fig. Da ño que en al gu nas 
ma de ras se ca rac te ri za por el co lor blan co ama ri llen to 
de sus ca pas en fer mas. || Es pas mo por frío, mie do u 
ho rror, que da a la epi der mis un as pec to pa re ci do al de 
la piel de las ga lli nas des plu ma das. || CAr NE DE MEM
BrI LLO. Co do ña te. || CAr NE DE PE LO. La de lie bres, 
co ne jos y de más ca za se me jan te, que no es de plu ma. || 
CAr NE DE PLu MA. La de las aves co mes ti bles. || CAr
NE MO LLAr. La ma gra y sin hue so. || CAr NE MO MIA. 
La em bal sa ma da, tan to de per so na co mo de ani mal. || 
CAr NE SAL VA JI NA. La pro ce den te de ani ma les mon
te ses, co mo el ja ba lí, el cor zo, etc. || CAr NE SIN HuE
SO. fig. y fam. Dí ce se de to da con ve nien cia, em pleo u 
ocu pa ción de po co o nin gún tra ba jo y mu cho pro ve cho. 
|| CAr NE VI CIO SA. Fun go si dad. || CAr NE VI VA. En las 
he ri das o lla gas, la sa na, pa ra dis tin guir la de la que es tá 
con pus o en pu tre fac ción. || CAr NES BLAN CAS. Las 
co mes ti bles de ani ma les tier nos o jó ve nes y de cier tas 
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aves. || CAr NE Y SAN GrE. loc. fig. Her ma nos y pa rien
tes. || CO BrAr CAr NES. frs. fam. En gor dar. || CrIAr 
CAr NES. frs. Es tar en gor dan do. || ECHAr CAr NES. 
frs. fam. CO BrAr CAr NES. || EN CAr NES. m. adv. En 
cue ros, o des nu do. || EN CAr NE VI VA. loc. adv. Dí ce se 
de la par te del cuer po que se ha lla ac ci den tal men te des
po ja da de epi der mis. || HA CEr CAr NE. frs. fig. re fi rién
do se a los ani ma les car ní vo ros, ma tar o ha cer car ni ce ría. 
|| fig. y fam. He rir o mal tra tar a una per so na. || HA CEr SE 
CAr NE. frs. fig. En car nar se; to mar rea li dad. || ME TI DO 
EN CAr NES. Aplí ca se a la per so na al go grue sa, sin lle
gar a la obe si dad. || NO SEr uno CAr NE NI PES CA DO. 
frs. fig. y fam. Ser apo ca do o inú til. || PO NEr uno TO DA 
LA CAr NE EN EL ASA DOr. frs. fig. y fam. Arries gar lo 
to do en la par ti da. || SEr uno DE CAr NE Y HuE SO. 
frs. fig. y fam. No ser in sen si ble a los do lo res y mo les tias 
de la vi da. || TEM BLAr LE LAS CAr NES a uno. frs. fig. 
y fam. Sen tir mie do u ho rro ri zar se de al gu na co sa. || TE
NEr uno CAr NE DE PE rrO. frs. fig. y fam. Ser ro bus to 
y de bue na en car na du ra. || TO MAr CAr NES. frs. fam. 
CO BrAr CAr NES.
Car néa des Biog. Fi ló so fo grie go, je fe de la nue va 
aca de mia de pro ba bi lis mo (219126 A.C.).
Car near (De car ne.) tr. Amér. Ma tar las re ses y des
cuar ti zar las pa ra el con su mo. || fig. Chi le. En ga ñar a uno 
per ju di cán do le en sus in te re ses. || Méx. He rir y ma tar a 
al gu no, con ar ma blan ca, en un com ba te o en un al
can ce.
Car ne gie (AN DrÉS) Biog. Fi lán tro po nor tea me ri ca
no, fun da dor de nu me ro sas es cue las, mu seos, bi blio
te cas, ca jas de so co rros pa ra obre ros, y otras ins ti tu
cio nes cien tí fi cas, li te ra rias y be né fi cas. Em pe zó su vi da 
de sim ple obre ro y ga nó una for tu na con la fa bri ca ción 
de los co chesca ma de fe rro ca rri les de su in ven ción. 
(18351919).
Car ne rea mien to (De car ne rear.) m. Pe na im pues ta 
por en trar a ha cer da ño los car ne ros en al gún lu gar.
Car ne ro (Del lat. car na rius, de ca ro, car nis, car ne.) 
m. Zool. ru mian te, de la fa mi lia de los ca vi cor nios, de 
se ten ta a ochen ta cen tí me tros de al tu ra has ta la cruz, 
fren te con ve xa, cuer nos an gu lo sos, arru ga dos trans ver
sal men te y arro lla dos en es pi ral, y la na es pe sa, blan ca, 
ne gra o ro ji za. Es ani mal do més ti co, de car ne y la na muy 
apre cia das. || ant. ArIE TE. || El sig no Aries del Zo día
co. || Arg., Bol. y Pe rú. LLA MA. || Arg. y Chi le. Per so na 
sin vo lun tad ni ini cia ti va pro pias. (OBS. Ú. t. en Pe rú.) 
|| CAr NE rO DE LA SIE rrA, o DE LA TIE rrA. Arg. 
Nom bre co mún a la al pa ca, lla ma, vi cu ña y gua na co. || 
CAr NE rO DEL CA BO. Zool. Ave pal mí pe da, muy vo
raz, co no ci da co mo al ba tros. Es de ma yor ta ma ño que 
el gan so, blan ca, y con cier to pa re ci do al ve llón del car
ne ro. || CAr NE rO DE SI MIEN TE. El que se guar da pa
ra mo rue co. || CAr NE rO MA rI NO. Fo ca. || CAr NE rO 
VEr DE. El gui sa do con pe re jil, ajos par ti dos, pan, ye mas 
de hue vo, ra ji tas de to ci no y es pe cias fi nas. || NO HA
BEr TA LES CAr NE rOS. frs. fig. y fam. No ser ver dad 
lo que se di ce.

Car nes to len das (Del lat. ca ro, car nis, car ne, y to
llen dus, p. p. de fut. de to lle re, qui tar, re ti rar.) f. pl. CAr
NA VAL.
Car net m. Ga li cis mo por do cu men to o con jun to de 
do cu men tos de uso fre cuen te, que se en cua der nan a 
mo do de li bri to.
Car ni Ce ría (De car ni ce ro.) f. Ca sa o lo cal don de se 
ven de por me nor la car ne pa ra el abas to pú bli co. || Des
tro zo y mor tan dad de gen te cau sa dos por gue rra u otra 
ca tás tro fe. || Ec. Ma ta de ro.
Car ni Ce ro, ra (Del b. lta. car ni za rius, y és te del lat. 
ca ro, car nis, car ne.) adj. Aplí ca se al ani mal que da muer
te a otros pa ra co mér se los. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al co to o 
de he sa don de pa cen las re ses des ti na das al abas to pú
bli co. || Véa se CA ZuE LA, DE HE SA, LI BrA, OLLA CAr
NI CE rA. || fam. Aplí ca se a la per so na que co me mu cha 
car ne. || fig. Cruel, bár ba ro, in hu ma no. || s. Per so na que 

se en car ga de la ven ta de la car ne. || m. pl. Zool. una de 
las sub di vi sio nes de la cla se de los ma mí fe ros.
Car ni Col (De car ne, y cu lo.) m. Pe su ño. || Ta ba. Ú. 
m. en pl.
Car ni fi Ca Ción (Del lat. ca ro, car nis, car ne, y fa ce re, 
ha cer.) f. Pat. Al te ra ción mor bo sa de cier tos te ji dos, co
mo el del pul món, etc., que to man as pec to y con sis ten
cia de te ji do mus cu lar.
Car ni fi Car se r. Pat. Su frir car ni fi ca ción el te ji do or
gá ni co.
Car ni na f. Quím. Prin ci pio amar go que se en cuen tra 
en el ex trac to de car ne.
Car nio la Geog. hist. Co mar ca de la Ili ria, sit. en tre la 
Ca rin tia, la Es ti ria, la Croa cia, el Car so y la pe nín su la de 
Is tria. Ext., 9.955 km2; cap. Lay bach Liu blia na o Ljubl ja
na. Tri go, vi no, pas tos; cría de ga na dos; mi nas de hu lla, 
hie rro y mer cu rio; he rre rías. Fue ha bi ta da an ti gua men te 
por los car nios, que le die ron nom bre. Cons ti tu yó una 
prov. de Aus triaHun gría; pe ro al des mem brar se es te 
im pe rio des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914
1918), los tra ta dos de San Ger mán y ras pa llo (1920) 
re par tié ron se la en tre Ita lia y el es ta do ser viocroa taes lo
ve no (exYu gos la via), ad ju di can do a és te la ma yor par te.
Car ni se Co, Ca adj. Del ga do, que tie ne po cas car
nes.
Car ní vo ro, ra (Del lat. car ni vo rus; de ca ro, car nis, 
car ne, y vo ra re, de vo rar.) adj. Dí ce se del ani mal que se 
ce ba de car ne cru da de los cuer pos muer tos. Ú. t. c. s. 
m. || Aplí ca se tam bién al ani mal que pue de ali men tar se 
de car ne, por opo si ción al que es her bí vo ro y fru gí vo ro. 
|| Dí ce se igual men te de cier tas plan tas que se nu tren de 
in sec tos que atra pan por me dio de ór ga nos dis pues tos 
pa ra ello.

Car ni za f. fam. Des per di cio de la car ne que se ma ta. 
|| Car ne muer ta.
Car no si dad (De car no so.) f. Ex cre cen cia de car ne 
en una lla ga. || Car ne irre gu lar que so bre sa le en al gu na 
par te del cuer po. || Gor du ra ex tre ma da.
Ca ro, ra (Del lat. ca rus.) adj. Que re ba sa mu cho del 
va lor o es ti ma ción re gu lar. || Su bi do de pre cio. || Ama do, 
que ri do, es ti ma do. || ant. Gra vo so, di fi cul to so. || adv. m. 
A al to pre cio.
Ca ro Biog. Cau di llo de los te ní be ros, que lo eli gie ron 
ge ne ral en 153 A.C. cuan do se al za ron con tra ro ma. El 
cón sul ro ma no Quin to Ful vio No bi lior lle gó a Es pa ña al 
fren te de 30.000 hom bres pa ra so fo car la in su rrec ción, 
pe ro Ca ro le ven ció en una ba ta lla cer ca de Nu man cia, 
en la que el he roi co es pa ñol per dió la vi da. || ANÍ BAL—. 
Poe ta ita lia no (15071566). || EL ME MA rÍA—. Fi ló so fo 
es pi ri tua lis ta y mo ra lis ta fran cés (18261887). || FrAN
CIS CO—. Cé le bre pin tor es pa ñol, dis cí pu lo de Alon so 
Ca no (16201667). || JO SÉ Eu SE BIO—Mi li tar, poe ta y 
po lí ti co co lom bia no (18171853). Escribió artículos y 
estudios que son muy conocidos. Entre sus obras están: 
Poesías; Libertad y Socialismo || MAr CO Au rE LIO—. 
Em pe ra dor ro ma no. Sien do se na dor re ci bió del em pe
ra dor Pro bo el nom bra mien to de pre fec to de la guar dia 
pre to ria na, y ase si na do Pro bo por las tro pas en 282, le 
su ce dió en su ele va do pues to ele gi do por el Ejér ci to y 
el Se na do. Mu rió re pen ti na men te en 283 cuan do lu cha
ba vic to rio sa men te con tra los per sas. Fue buen ge ne ral 
y buen ad mi nis tra dor. || MI GuEL AN TO NIO—. No ta ble 
es cri tor y po lí ti co co lom bia no (18431909), pre si den te 
de la re pú bli ca de 1894 a 1898. || rO DrI GO—. Poe ta, 
es cri tor, sa cer do te y abo ga do es pa ñol. Fue muy afi cio
na do a los es tu dios his tó ri cos y a la ar que lo gía. Es cri bió 
en la tín y en cas te lla no, sien do la más co no ci da de las 
po cas poe sías que de él se con ser van la ti tu la da: A las 
rui nas de Itá li ca. Na ció en utre ra (Se vi lla) en 1573. Mu
rió en 1659. || —DE TO rrES (FrAN CIS CO). His to ria dor 
es pa ñol del si glo XVI. Na ció en Se vi lla. || —Y Su rE DA 
(PE DrO). Mar qués de la ro ma na. Ge ne ral es pa ñol que 
se dis tin guió en la gue rra de la In de pen den cia (1767
1811).
Ca ro Ca (Del lat. ca rru ca, ca rro za.) f. De co ra ción de 
los lien zos y bas ti do res con que en cier tas so lem ni da
des se ador nan al gu nas ca lles y pla zas pa ra re go ci jo 

del pú bli co, o que en otro tiem po os ten ta ron los tea tros 
am bu lan tes, es pe cial men te en las fies tas de Cor pus; 
sue le te ner pin ta das es ce nas gra cio sas, pi ca res cas o 
epi gra má ti cas. || Com po si ción bu fa por el es ti lo de los 
an ti guos mi mos, es cri ta pa ra so laz del vul go. || fig. y fam. 
Pa la bra o ac ción afec ta da men te ca ri ño sa y li son je ra. || 
CA rAN TO ÑA.
Ca ro la f. Bai le an ti guo, acom pa ña do ge ne ral men te 
de can to. || Chi le. CO rO NA. (OBS. Ú. t. en Ec.)
Ca ro li na Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de río 
Cuar to, de la prov. de Cór do ba. || C. de Bra sil, en el es
ta do de Ma ran hão. || Mun. de Co lom bia, en el dep. de 
An tio quia. || P. de Ecua dor, en el can tón de Iba rra, de 
la prov. de Im ba bu ra. Ce rea les. || Mun. de Puer to ri co, 
186.076 h. Ta ba co, ca fé, cría de ga na dos. || V. de El 
Sal va dor, en el dis tri to de Se so ri, del dep. de San Mi
guel. || Can tón de El Sal va dor, en el dist. de Ilo bas co, 
del dep. de Ca ba ñas. || re gión del E de Es ta dos uni
dos, lin dan te con los es ta dos de Vir gi nia, Ten nes see y 
Geor gia, y con el océa no Atlán ti co. Ext., 216.995 km2; 
pobl., 12.061.325 h. Di ví de se en dos es ta dos: Ca ro li na 
del Nor te (Ca pi tal, Ra leigh) y Ca ro li na del Sur (ca pi tal Co
lum bia.) || LA—. C. de Es pa ña en la prov. de Jaén, cab. 
del part. jud. Ce rea les, be llo ta, gar ban zos; cría de ga na
dos; mi nas de ga le na y blen da; fun di cio nes, te la res de 
me dias, se de rías. Igle sia no ta ble. Cas ti llo ára be. En las 
cer ca nías, Na vas de To lo sa. || LA—. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de ro sa rio de la prov. de San ta Fe. || —DEL 
NOr TE. uno de los es ta dos de Es ta dos uni dos de Amé
ri ca del Nor te. Con fi na con los de Vir gi nia, Ten nes see, 
Geor gia y Ca ro li na del Sur, y con el océa no Atlán ti co. 
Ext., 136.413 km2; pobl., 9.061.032 h. Cap., rA LEIGH. 
Maíz, al go dón, ta ba co, arroz, ma de ras; mi nas de co bre, 
hie rro y oro. Es uno de los tre ce es ta dos ori gi na rios de la 
unión. Su cos ta fue des cu bier ta en 1512 por Juan Pon
ce de León. || —DEL Sur. uno de los es ta dos de Es
ta dos uni dos de Amé ri ca del Nor te. Con fi na con los de 
Ca ro li na del Nor te y Geor gia, y con el océa no Atlán ti co. 
Ext., 80.582 km2; pobl., 4.407.709 h. Cap., CO LuM BIA. 
Al go dón, ta ba co, tri go, cá ña mo, arroz, maíz; añil, ca ña 
de azú car; ga na do la nar, mi nas de hie rro, co bre y plo mo; 
aguas mi ne ra les. Es uno de los tre ce es ta dos ori gi na rios 
de la unión. Su cos ta fue des cu bier ta en 1512 por Juan 
Pon ce de León.

Ca ro li nas (IS LAS) Geog. Ar chi pié la go de Mi cro ne sia 
(Ocea nía). Se com po ne de un gran nú me ro de is lo tes 
que por ha llar se dis tan tes en tre sí ocu pan una gran ex
ten sión en el mar, pe ro cu ya su per fi cie to tal no ex ce de 
de 2.300 km2. Per te ne cie ron a Es pa ña, Ale ma nia y Ja
pón, y es tu vie ron ba jo tu te la de Es ta dos uni dos has ta 
1990. Cons ti tu yen el Es ta do Fe de ra do de Mi cro ne sia.
Ca ro lin gio, gia adj. Per te ne cien te o re la ti vo a Car
lo mag no y a su fa mi lia y di nas tía, o su épo ca. Ú. t. c. s.
Ca ro li no, na adj. Per te ne cien te al em pe ra dor Car
los V. || Nu mis. Nom bre de va rias mo ne das eu ro peas 
an ti guas.
Ca rón Mit. Bar que ro de los in fier nos que con du cía las 
al mas de los muer tos al otro la do de la Es ti gia. Tam bién 
de nom. CA rON TE.
Ca ro na (Del lat. ca ro, car nis, car ne.) f. Pe da zo de te la 
grue sa acol cha do que se co lo ca en tre la si lla o al bar da 
y el su da de ro, pa ra no las ti mar a las ca ba lle rías. || Par te 
in te rior de la al bar da. || Par te del lo mo de las ca ba lle rías 
so bre la cual cae la ca ro na de la al bar da. || BLAN DO 
DE CA rO NA. loc. Dí ce se de las ca ba lle rías de pe lle jo 
de li ca do a las que el ro ce de la si lla o al bar da pro du ce 
fá cil men te ma ta du ras. || fig. y fam. Flo jo pa ra el tra ba jo. 
|| Ena mo ra di zo. || HA CEr LA CA rO NA. frs. fig. y fam. 
Es qui lar a las ca ba lle rías de la ca ro na.
Ca ro ní Geog. río de Ve ne zue la, afl. del Ori no co; 800 
km. de long., en gran par te na ve ga ble.
Ca ro ño so, sa (De ca ro na.) adj. Dí ce se de las ca ba
lle rías que es tán de so lla das o tie nen ma ta du ras.

Carneros.

Carnívoro. Tigre preparado para atacar.

Región de los montes Apalaches, en Carolina del Norte, 
E,E.U.U.
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Ca ro ra Geog. P. de Ve ne zue la, cab. del mun. de Tri
ni dad Sa muel y del dis tri to de To rres, del est. de La ra. 
Ca fé, ca ña, ta ba co, re si nas.
Ca ro sie ro m. Pal me ra de Bra sil cu yo fru to se pa re ce 
al del man za no.
Ca ro te no m. Ca ro ti na.
Ca ró ti da (Del gr. ka ro ti des; de ka roo, ador me cer, 
amo do rrar.) f. Anat. Ca da una de las dos ar te rias que por 
uno y otro la do del cue llo con du cen la san gre a la ca be
za, di vi dién do se am bas en una ra ma ex ter na que lle va 
la san gre a la ca ra, len gua y gar gan ta y otra in ter na que 
rie ga el glo bo del ojo y la por ción an te rior del ce re bro.
Ca ro ti na (Del lat. ca ro ta, za na ho ria.) f. Quím. Hi dro
car bu ro de co lor ro jo. For ma par te del pig men to lla ma do 
clo ro fi la, y exis te en las cé lu las de cier tos ór ga nos ve ge
ta les y en la raíz de la za na ho ria.
Ca ro zo (Del lat. cor, co ra zón.) m. ras pa de la pa no ja 
o ma zor ca del maíz. Llá ma se tam bién ga ro jo y zu ro. || 
Amér. Hue so del du raz no y otras fru tas.
Car pa (Del lat. car pa.) f. Zool. Pez ma la cop te ri gio ab
do mi nal, de co lor ver do so por en ci ma y ama ri llo por aba
jo, bo ca des den ta da y pe que ña, es ca mas gran des y una 
so la ale ta dor sal; vi ve mu chos años en las aguas dul ces 
y su car ne es muy apre cia da. Exis te una es pe cie de co lor 
ro jo y do ra do, que pro ce de de los la gos y ríos de Chi na.

Car paC Cio (VÍC TOr) Biog. Pin tor ita lia no (14551522), 
au tor de va rias obras so bre la vi da de San ta Úr su la, muy 
no ta bles por su gran va lor ar tís ti co e im por tan cia ar queo
ló gi ca. Pin tó tam bién San ta Ca ta li na y San ta Ve ne ran da; 
Cris to con los ins tru men tos de la Pa sión; La ora ción en 
el Huer to; San to To más de Aqui no, y otros cua dros, que 
se en cuen tran en mu seos de Eu ro pa.

Car pan ta f. fam. Ham bre vio len ta. || Méx. Pan di lla o 
tur ba de gen te ale gre o ma lean te.
Cár pa tos Geog. Cor di lle ra al pi na del cen tro de Eu ro
pa, que se ex tien de en un am plio ar co por Es lo va quia, 
Po lo nia, ex tre mo oes te de ucra nia, ru ma nia y Bul ga ria 
has ta el mar Ne gro. Su por ción más ele va da co rres pon
de al ma ci zo Ta tra en la fron te ra en tre Es lo va quia y Po lo
nia que cul mi na en el mon te Ger la chovsky de 2.663 m.
Car pe (Del lat. car pi nus.) m. HO JA rAN ZO. || Cu ba. 
Bot. Ár bol sil ves tre bas tan te al to y tor tuo so, cu ya ma
de ra, muy du ra y re sis ten te, se uti li za pa ra en tra ma dos 
y em pa li za das.
Car pe lo (Del gr. kar pós, fru to.) m. Bot. Ca da una de 

las par tes dis tin tas cons ti tu ti vas del ova rio o del fru to 
múl ti ple. Se su po ne que ca da car pe lo es tá for ma do por 
una ho ja mo di fi ca da.
Car pen ta ria (GOL FO DE) Geog. Gol fo de la cos ta 
sep ten trio nal de Aus tra lia, en tre la pe nín su la de York, al 
E, y la tie rra de Arn hem, al O.
Car pen tier (ALE JO) Biog. Pe rio dis ta cu ba no, dis
tin gui do por sus tra ba jos de crí ti ca li te ra ria y mu si cal. 
Na ció en La Ha ba na, de pa dres fran ce ses (19041980). 
Entre su principales obras están: El siglo de las luces, 
Concierto Barroco, Los Pasos perdidos, La Guerra del 
tiempo. || Ju LIO—. In ge nie ro fran cés, in ven tor de nu me
ro sos apa ra tos. Na ció en 1851; mu rió en 1921.
Car pe ta (Del fr. car pet te, y és te del ingl. car pet, ta pe
te.) f. Cu bier ta de ba da na o de te la que se co lo ca so bre 
las me sas y ar cas por aseo y lim pie za. || Car te ra gran de 
usa da pa ra es cri bir so bre ella y guar dar pa pe les. || Cu
bier ta pa ra res guar dar y or de nar los le ga jos. || Cor ti na, 
man ta o pa ño que se co lo ca ba en las puer tas de las ta
ber nas. || re la ción de ta lla da de los do cu men tos de cré
di to, efec tos pú bli cos o va lo res co mer cia les pre sen ta dos 
al co bro, can je, pig no ra ción o amor ti za ción. || CAr PE TA 
PrO VI SIO NAL. La que se ex pi de en es pe ra de las de
fi ni ti vas y, co mo ellas, pue de ne go ciar se. || Arg. y Urug. 
Ta pe te ver de que cu bre la me sa de jue go. || Arg. y Urug. 
Fig. Ha bi li dad y des tre za de tra to con los de más.
Car pe ta zo (DAr). (De car pe ta.) frs. fig. En las ofi ci
nas, de jar tá ci ta men te sin cur so ni re so lu ción al gu na so
li ci tud o ex pe dien te. || fig. Dar por fi na li za do un asun to o 
de sis tir de su pro se cu ción.
Car pin Cho m. Amér. Zool. roe dor an fi bio su da me ri
ca no, que vi ve jun to a los ríos y la gu nas; se ali men ta de 
pe ces y de hier bas, su car ne no es muy apre cia da y se 
le do mes ti ca fá cil men te.
Car pin te ría f. Ta ller don de tra ba ja el car pin te ro. || 
Ofi cio de car pin te ro.
Car pir (Del lat. car pe re, ti rar, arran car.) tr. p. us. Ara ñar, 
ras gar, las ti mar. Ú. t. c. r. || Amér. Tra ba jar la tie rra con el 
car pi dor pa ra lim piar la de yer bas inú ti les o per ju di cia les.
Car po (Del gr. kar pós.) m. Anat. Par te de la ma no, ar ti
cu la da con el an te bra zo y con el me ta car po.
Car pó Cra tes Biog. Fi ló so fo pla tó ni co y sec ta rio 
gnós ti co, que vi vió en Ale jan dría en el si glo II.
Car pó fa go, ga (Del gr. kar pós, fru to, y phá go mai, 
co mer.) adj. Aplí ca se al ani mal cu ya ali men ta ción or di na
ria la cons ti tu yen los fru tos.
Car po lo gía (Del gr. kar pós, fru to, y lo gos, tra ta do.) 
f. Bot. Par te de la bo tá ni ca que es tu dia el fru to de los 
ve ge ta les.
Car que sa (Del gr. kar che sion, es pe cie de va si ja.) f. 
Hor no en que se tem plan ob je tos de vi drio.
Car que sia f. Bot. Ma ta pa pi lio ná cea, se me jan te a la 
re ta ma, de ra mas ras tre ras y ra mi llas her bá ceas, ho jas 
al ter nas, lan ceo la das y flo res ama ri llas. Tie ne apli ca ción 
en me di ci na.
Ca rra Ca (Del ár. tur co ca rra ca.) f. An ti gua em bar ca
ción de trans por te de has ta 2.000 to ne la das, que fue 
in ven ta da por los ita lia nos. || desp. Na ve vie ja o tar da en 
na ve gar, y por ex ten sión, cual quier ar te fac to de te rio ra
do o vie jo. || Lu gar don de an ti gua men te se cons truían 
los ba je les.
Ca rra Ca (Vos ono ma to pé yi ca.) f. Ins tru men to de ma
de ra, en que los dien tes de una rue da, al le van tar con se
cu ti va men te una o más len güe tas, pro du cen rui do se co, 
de sa gra da ble y es tri den te. Se usa en las igle sias pa ra 
sig ni fi car el te rre mo to, al fi nal de las ti nie blas, en se ma na 
san ta, y tam bién co mo ju gue te de los mu cha chos. || Col. 
Man dí bu la o qui ja da se ca de cier tos ani ma les. (OBS. Ú. 
t. en to da Amér. Cen tral.) || Méx. En al gu nas he rra mien
tas, me ca nis mo de rue da den ta da y lin gue te, pa ra que 
el mo vi mien to de vai vén del man go ac túe en un sen ti do.
Ca rra Co, Ca (De ca rra ca.) adj. fam. Vie jo im pe di do o 
acha co so. Ú. t. c. s. || m. Col. Au rA. || C. Ri ca. Ána de de 

pa so, más pe que ño que el co mún, que tie ne la ca be za y 
el cue llo tor na so la dos y las alas de co lor os cu ro.
Ca rra da (De ca rro.) f. CA rrE TA DA.
Ca rra le ja f. Zool. In sec to co leóp te ro ne gro por lo 
co mún y con ra yas trans ver sa les ro jas, que ca re ce de 
alas, tie ne los éli tros cor tos y arras tra el ab do men al 
an dar. Per te ne ce a la fa mi lia de las can tá ri das y tie ne 
pro pie da des te ra péu ti cas se me jan tes, por cu ya ra zón se 
usa en ve te ri na ria. Hay va rias es pe cies de dis tin to co lor. 
|| ant. Ca ña be ja.
Ca rram plón m. Col. Ins tru men to mu si cal rús ti co. || 
Cla vo que se co lo ca en los ta cos y sue las de los za pa tos 
pa ra ase gu rar su du ra ción.
Ca rran za f. Ca da pun ta de hie rro de la car lan ca.
Ca rran za (AL FON SO) Biog. Ilus tre ju ris con sul to 
es pa ñol del si glo XVII, au tor de va rias obras no ta bles. 
Fi gu ra en el Ca tá lo go de au to ri da des de la Len gua. || 
ÁN GEL JuS TI NIA NO—. No ta ble his to ria dor ar gen ti no. 
(18341899). || EDuArDO—. Traductor, diplomático, pe
riodista, educador y poeta col. (19131985), uno de los 
más destacados del grupo de Piedra y Cielo. Sus obras 
más importantes son: Canciones para iniciar una fiesta, 
Azul de ti, Seis elegías y un himno, Hablar soñando y 
otras alucinaciones. || MI GuEL AL FON SO—. Bió gra fo 
y teó lo go es pa ñol (15271607). || PE DrO—. No ta ble 
teó lo go y pre di ca dor es pa ñol, obis po de Bue nos Ai res, 
cé le bre por los con flic tos que tu vo con el go ber na dor 
Cés pe des (15671664). || VE NuS TIA NO—. Ge ne ral y 
po lí ti co me ji ca no (18561920); que con Fran cis co Vi lla 
se al zó con tra el pre si den te Huer tas y con tri bu yó a que 
di mi tie ra en 1914. En di ciem bre de 1915 fue re co no ci do 
Ca rran za co mo pre si den te de la re pú bli ca y des pués de 
cin co años de ver da de ra paz, en 1920 es ta lló una nue va 
re vo lu ción que le cos tó la vi da (22 de ma yo).

Ca rrao m. Ve nez. Ave de pi co lar go per te ne cien te a 
la fa mi lia de las zan cu das. || Pl. Col. y Cu ba. Za pa tos 
ram plo nes.
Ca rraón m. Tri go de po ca al tu ra, es pi gas dís ti cas, 
com pri mi das y gra nos se me jan tes al de la es can da, 
tam bién com pri mi dos.
Ca rra ra (FrAN CIS CO) Biog. Ju ris con sul to y pe na lis
ta na ci do en Ita lia en 1806. Sus teo rías ejer cie ron gran 
in fluen cia, es pe cial men te aque llas con las que se opo nía 
a la pe na de muer te. Es cri bió el pro yec to de Có di go pe
nal pa ra Sui za. Mu rió en 1888.
Ca rra ra Geog. C. de Ita lia en la prov. de Mas sa y 
Ca rra ra, en la Tos ca na, a ori llas del Aven za. 65.034 h. Es 
ce le bé rri ma por sus can te ras de már mol blan co.
Ca rras Ca f. Bot. En ci na, por lo co mún pe que ña o 
ma ta de ella. || Col. y Ve nez. Ins tru men to mu si cal.
Ca rras Co adj. Véa se PI NO CA rrAS CO. || m. CA
rrAS CA. || Amér. Su per fi cie gran de de te rre no cu bier to 
de ve ge ta ción le ño sa.
Ca rras Co (EDuAr DO) Biog. Ma ri no y cos mó gra fo 
pe rua no (17791865). || —AL BA NO (MA NuEL). Ju ris
con sul to chi le no, au tor de va rias obras no ta bles (1834
1873). || —DE SAZ (FrAN CIS CO). Ju ris con sul to pe rua
no que go zó de gran fa ma en el si glo XVIII.
Ca rras pa da f. Be bi da que se com po ne de vi no tin
to agua do, o del pie de es te vi no mez cla do con miel y 
es pe cias.

Carpas chinas.

“El Dux Loredano”, obra de Víctor Carpaccio.

Esquema de ubicación de los carpelos.

Angel Justiniano Carranza. 
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Ca rras pe ra (Vos imi ta ti va.) f. fam. As pe re za en la 
gar gan ta que pro du ce el efec to de en ron que cer la voz 
e im pi de tra gar con li ber tad la sa li va.
Ca rras pi que m. Bot. Plan ta her bá cea de jar dín, que 
per te ne ce a la fa mi lia de las cru cí fe ras y tie ne ta llo rec
to, ho jas lan ceo la das u ova les y flo res en co rim bos muy 
apre ta dos y re don dos.
Ca rras po sa f. Col. Bot. Plan ta de ho jas ás pe ras, 
cua li dad a que de be su nom bre.
Ca rras qui lla (FrAN CIS CO DE PAu LA) Biog. Es cri
tor y poe ta co lom bia no (18551897). Sus obras son de 
ca rác ter cos tum bris ta. || rA FAEL MA rÍA—. Pre la do co
lom bia no (18571930); que fue el más im por tan te ora dor 
sa gra do de su país. Es cri bió im por tan tes obras de ca
rác ter fi lo só fi co y re li gio so. || rI CAr DO—. Poe ta co lom
bia no, au tor de Las fies tas de Bo go tá y Co plas, obras 
sa tí ri cas de gran agu de za (18271886). || TO MÁS—. 
Es cri tor y no ve lis ta co lom bia no, que des co lló en la des
crip ción de am bien tes y ca rac te res re gio na les. Cul ti vó 
tam bién la crí ti ca li te ra ria (18581940). || —MA LLA rI NO 
(EDuAr DO). Poe ta y no ve lis ta co lom bia no (18871956).
Ca rra ta lá (rO GE LIO) Biog. Mé di co ar gen ti no, pro fe
sor de la Fa cul tad de Cien cias Mé di cas de las uni ver si
da des de Bue nos Ai res y La Pla ta (18951952).
Ca rrea (JuAN uBAL DO) Biog. Odon tó lo go y ca te drá
ti co ar gen ti no que ha asis ti do en ca li dad de de le ga do 
ofi cial a nu me ro sos con gre sos cien tí fi cos. Ade más de su 
obra Las frac tu ras de los ma xi la res, ha es cri to mul ti tud 
de ar tí cu los y es tu dios que ha pu bli ca do en las prin ci pa
les re vis tas pro fe sio na les (18831956).
Ca rrel (ALE XIS) Biog. Fi sió lo go y ci ru ja no fran cés. Se 
le con ce dió el Pre mio No bel de Me di ci na del año 1912. 
Es au tor de La in cóg ni ta del hom bre, obra uni ver sal men
te fa mo sa (18731944).
Ca rre ño (BAr TO LO MÉ) Biog. Ma ri no es pa ñol del si
glo XVI. Se le de be una Des crip ción de la is la de la Ber
mu da y sus puer tos y de las is las y ba jos cir cun ve ci nos a 
ella. || FEr NAN DO DE—. Ar qui tec to es pa ñol del si glo XV. 
Ha cia 1440 cons tru yó en Me di na del Cam po el Cas ti llo 
de la Mo ta. || MA NuEL AN TO NIO—. Es cri tor ve ne zo la no 
(18121874). || MA rÍA TE rE SA—. Pia nis ta ve ne zo la na 
que ad qui rió fa ma uni ver sal. Com pu so el him no na cio nal 
de su pa tria (18531917). || —DE MI rAN DA (JuAN). Pin
tor es pa ñol del si glo XVII, que jun to con Ve láz quez y al 
ser vi cio de Fe li pe IV, de co ró el Sa lón de los Es pe jos del 
Pa la cio real. Fue tam bién pin tor de cá ma ra de Car los 
II. De jó nu me ro sos cua dros en con ven tos e igle sias de 
Es pa ña (16141685).
Ca rre ra (Del b. lat. ca rra ria, y és te del lat. ca rrus, ca
rro.) f. Pa so rá pi do del hom bre o del ani mal, pa ra ir de un 
pun to a otro. || Si tio que se des ti na a co rrer. || Cur so de 
los as tros. || Ca rre te ra o ca mi no real. || Ca lle que ha si do 
an te rior men te ca mi no. La CA rrE rA de San Je ró ni mo. || 
Cur so o re co rri do de una co mi ti va en pro ce sio nes y otros 
ac tos so lem nes. || Fies ta de pa re jas o apues tas que, co
mo di ver sión o pa ra de mos trar la li ge re za, se ha ce a pie 
o a ca ba llo. || Lu cha de ve lo ci dad en tre per so nas que 
guían ve hí cu los o mon tan ani ma les. || fig. Se rie de co sas 
co lo ca das en or den o hi le ra. || Lí nea de pun tos que se 
han sol ta do en la me dia o en otro te ji do se me jan te. || 
CrEN CHA. || Ca mi no que si gue uno en su con duc ta. || 
Du ra ción o cur so de la vi da hu ma na. || Pro fe sión de las 
le tras, cien cias, ar mas, etc. || Ca mi no, me dio o ma ne ra 
de ha cer una co sa. || Arq. Vi ga ho ri zon tal que sos tie ne 
otras o sir ve de en la ce en las cons truc cio nes. || Dan za y 
Mús. Ca rre ti lla. || pl. Con cur so hí pi co pa ra pro bar la ve lo
ci dad de los ca ba llos de ra za, con tal ob je to edu ca dos. || 
CA rrE rA DE BA QuE TAS. Mil. Cas ti go que se apli ca ba 
en la mi li cia, con sis ten te en ha cer co rrer al reo por en tre 
dos fi las de sol da dos, que le azo ta ban en las es pal das 
des nu das. || fig. Se rie de ve já me nes o mo les tias que 
se cau san a una per so na. || CA rrE rAS DE GAL GOS. 
Com pe ti ción de los gal gos en la per se cu ción de las lie
bres. || CA rrE rAS DE GA MOS. Fies ta an ti gua de mon
te ría. || CA rrE rA DE IN DIAS. Na ve ga ción que se ha cía 
a las In dias con na ves mer can tes y fi nes co mer cia les. || 
CA rrE rA DEL SOL. Cur so dia rio que si gue apa ren te
men te el Sol. || A LA CA rrE rA. m. adv. A to do co rrer. 
|| DAr CA rrE rA a uno. frs. Cos tear le los es tu dios pa
ra que pue da ejer cer al gu na pro fe sión, ar te u ofi cio. || 
DE CA rrE rA. m. adv. Fá cil men te y con pres te za. || fig. 
Sin re fle xión. || ES TAr EN CA rrE rA. frs. Ini ciar se en 
un des ti no o pro fe sión. || NO PO DEr HA CEr CA rrE rA 
CON, o DE, AL Gu NO. frs. fam. No con se guir re du cir le a 
que ha ga lo ra zo na ble y pro ce den te. || PAr TIr DE CA
rrE rA. frs. fig. Aco me ter irre fle xi va men te al gu na co sa.
Ca rre ra f. Con jun to de es tu dios ne ce sa rios pa ra ob
te ner un tí tu lo pro fe sio nal. || CA rrE rA DE BA QuE TAS. 
Méx. Pa so por en tre las dos fi las de gen te que sue le 
for mar se a la sa li da de un es pec tá cu lo.

Ca rre ra (AN DrEA AVE LI NA) Biog. No ta ble so pra no 
es pa ño la, na ci da en Bar ce lo na el año 1871. Mu rió en 
1939. || IG NA CIO DE LA—. Ge ne ral chi le no de la épo ca 
de la In de pen den cia; fue vo cal de la pri me ra jun ta gu ber
na ti va de 1810 (17451819). || JO SÉ MI GuEL—. Hi jo del 
an te rior, pri mer pre si den te de la re pú bli ca. Fue fu si la do 
en Men do za (17851821). || JuAN JO SÉ—. Her ma no 
del an te rior; lu chó por la in de pen den cia y tam bién fue 
fu si la do en Men do za (17821818) || LuIS—. Ge ne ral chi
le no (17911818), her ma no de los an te rio res, y fu si la do 
en Men do za con el pre ce den te. || MAr TÍN —. Mi li tar me
ji ca no que se des ta có en la gue rra de la in de pen den cia 
de su pa tria. En 1805 fue pre si den te in te ri no lue go de la 
caí da de Ló pez San ta An na (18061871). || rA FAEL—. 
Mi li tar gua te mal te co de ori gen in dí ge na que con la ayu
da del ejér ci to se hi zo pre si den te de su país en 1847. Se 
ex pa trió y vol vió en 1851, sien do de cla ra do pre si den te 
vi ta li cio en 1854 (18141865).
Ca rre ras (FrAN CIS CO DE LAS) Biog. Ju risc. y po
lí ti co ar gen ti no que fue pre si den te de la Su pre ma Cor te 
na cio nal y uno de los miem bros del tri bu nal que con de nó 
a muer te a Juan Ma nuel de ro sas (18091870). || rO
BEr TO DE LAS—. Es cri tor uru gua yo (18731963). || —Y 
ArA GÓ (LuIS). Mé di co es pa ñol de prin ci pios del si glo 
XIX; in ven tó un apa ra to des ti na do a re co no cer y me dir 
las al te ra cio nes de la re frac ción y agu de za vi sual. Es cri
bió im por tan tes obras de su ma te ria.
Ca rre ri lla (dim. de ca rre ra.) f. En la dan za es pa ño la, 
mo vi mien to que con sis te en dar dos pa sos cor tos ace
le ra dos ha cia ade lan te, in cli nán do se a uno u otro la do. || 
Mús. Su bi da o ba ja da, co mun men te de una oc ta va, pa
san do con li ge re za por los pun tos in ter me dios. || No tas 
que sir ven pa ra ex pre sar la ca rre ri lla.
Ca rre ro (De ca rro.) m. CA rrE TE rO.
Ca rre ro m. Chi le. Per so na afi cio na da a las ca rre ras 
de ca ba llos o que se ocu pa en ellas.
Ca rre ta f. Ca rro de dos rue das, lar go y es tre cho, 
más ba jo que el or di na rio, y cu ya ca ma es tá for ma da 
por tres o cin co ma de ros se pa ra dos en tre sí sir vien do el 
del me dio de lan za, don de se su je ta el yu go. Las rue das, 
ge ne ral men te sin he rrar, sue len lle var pi nas de ma de ra 
en sus ti tu ción de las llan tas. || Ca rro ce rra do por los la
dos, cu yas rue das no es tán he rra das, si no cal za dos con 
pi nas de ma de ra. || CA rrE TA Cu BIEr TA. Mil. Ga le ría 
que se uti li za ba por los si tia do res pa ra lle gar a cu bier to 
a la mu ra lla.

Ca rre ta da f. Car ga que trans por ta un ca rro o una 
ca rre ta. || Méx. Me di da usa da pa ra ven der y com prar cal, 
equi va len te a 12 car gas de 10 arro bas ca da una. || fig. y 
fam. Gran can ti dad de co sas de cual quier es pe cie. || A 
CA rrE TA DAS. m. adv. fig. y fam. En abun dan cia.
Ca rre te (De ca rro.) m. Ci lin dro per fo ra do, co mun
men te de ma de ra, con bor des en sus ex tre mi da des, 
que se em plea pa ra de va nar y man te ner arro lla dos hi los, 
alam bres, ca bles o cuer das. || rue da en que los pes ca
do res lle van arro lla do el se dal. || Fís. Ci lin dro hue co de 
ma de ra al que va arro lla do un hi lo me tá li co cu bier to de 
se da o de otra ma te ria ais la do ra. Se usa pa ra iman tar 

eléc tri ca men te una ba rra de hie rro dul ce que exis te en su 
in te rior. || DAr CA rrE TE. frs. fig. Ir lar gan do el se dal al 
pez que ha caí do en el an zue lo, a fin de que no rom pa el 
apa re jo de pes ca. || DAr CA rrE TE a uno. frs. fig. En tre
te ner le en sus pre ten sio nes con es tu dia das di la to rias.
Ca rre tear tr. Con du cir o lle var co sas en ca rro o ca
rre ta. || Guiar un ca rro o ca rre ta. || intr. Cu ba. Gri tar los 
lo ros y co to rras, en es pe cial cuan do son jó ve nes. En es
te sen ti do es voz ono ma to pé yi ca. || r. Ha cer los bue yes 
o ca ba lle rías que ti ran de al gún ca rrua je, un mo vi mien to 
que con sis te en in cli nar el cuer po ha cia den tro y echar 
los pies ha cia afue ra.
Ca rre te la (Del ital. ca rre te lla.) f. Co che de cua tro 
asien tos, que tie ne ca ja po co pro fun da y cu bier ta ple ga
ble. || Chi le. Óm ni bus, di li gen cia.
Ca rre te ra (De ca rre ta.) f. Ca mi no pú bli co an cho y 
dis pues to pa ra el trán si to de ca rros y co ches.

Ca rre te ría f. Con jun to de ca rre tas. || Ejer ci cio de 
ca rre tear. || Ta ller en que se cons tru yen o arre glan ca
rros y ca rre tas. || Ba rrio, pla za o ca lle don de hay mu chos 
de es tos ta lle res. || Lu gar don de an ta ño per noc ta ban 
al ai re li bre las ca rre tas de di ca das al trans por te, en los 
arra ba les o su bur bios de al gu na pro bla ción. || Bai le del 
si glo XVII pa re ci do a los que usa ban los ca rre te ros y tra
ji nan tes.
Ca rre te ro m. El que cons tru ye ca rros y ca rre tas. || 
El que guía las ca ba lle rías o los bue yes que ti ran de ellos. 
|| Ju rAr CO MO uN CA rrE TE rO. frs. fig. y fam. Echar 
mu chas mal di cio nes, pro fe rir vo tos o blas fe mias.
Ca rre ti lla (dim. de ca rre ta.) f. Ca rro pe que ño de 
ma no, com pues to de un ca jón pa ra po ner la car ga; una 
so la rue da co lo ca da en la par te an te rior y la pos te rior 
dos pies pa ra des can sar lo y dos va ras en tre las que se 
co lo ca la per so na que lo di ri ge y em pu ja. Sir ve en las 
obras pa ra el trans por te de ma te ria les. || Bas ti dor de ma
de ra con tres rue das por pies, con el que se en se ña a 
an dar a los ni ños. || Bus ca piés. || Pin ta de ra. || Arq. Fru to 
del tré bol de ca rre ti lla que se ad hie re a la la na de las ove
jas de tal ma ne ra que es di fí cil se pa rar lo. || Arg. y Chi le. 
Ca rri lle ra, qui ja da, man dí bu la. (OBS. Ú. t. en el urug.) || 
Arg. y Urug. Ca rro del que ti ran tres mu las co lo ca das a 
la par, en una de las cua les va mon ta do el con duc tor. || 
Chi le. Ca rre ta. || DE CA rrE TI LLA. m. adv. fig. y fam. Por 
cos tum bre, sin re pa ro ni re fle xión. || Di cien do co rrien te
men te lo que se ha apren di do de me mo ria. Úsa se con 
los ver bos sa ber, re pe tir, etc.
Ca rre ti lla da f. Lo que ca be en una ca rre ti lla.
Ca rre tón m. Ca rri to de dos rue das, pa re ci do a un 
ca jón abier to, que pue de ser arras tra do por una ca ba lle
ría. Los hay tam bién de cua tro rue das, que son lle va dos 
por dos ca ba lle rías. || Ar ma zón con una so la rue da, es
pe cie de ca rro pe que ño, en que el afi la dor lle va las pie
dras y un ba rri li to con agua. || Ta bu re te mon ta do so bre 
cua tro rue das pe que ñas en que se co lo ca a los ni ños 
que es tán en man ti llas. || En To le do, Es pa ña, ca rro en 
don de so lían re pre sen tar se los au tos sa cra men ta les el 
día de Cor pus. || ant. Cu rE ÑA. || CA rrE TÓN DE LÁM
PA rA. Po lea usa da en las igle sias pa ra su bir y ba jar las 
lám pa ras.
Ca rre to ne ro m. El con duc tor del ca rre tón. || Col. 
Tré bol.
Ca rriC (Del nom bre de Ga rrick, ac tor in glés.) m. Le vi
tón o ga bán, muy am plio, sin man gas, y con va rias es
cla vi nas so bre pues tas de me nor a ma yor. Se lle vó en la 
pri me ra mi tad del si glo XIX.
Ca rri Ce ra (De ca rri zo.) f. Bot. Plan ta pe ren ne, per te
ne cien te a la fa mi lia de las gra mí neas, de ta llo que tie ne 
una al tu ra su pe rior a dos me tros, ho jas sur ca das por ca
na li llos, y flo res blan que ci nas en for ma de pa no ja con 
lar gas aris tas.
Ca rri Co Che m. Ca rro cu bier to, de ca ja pa re ci da a la 
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de un co che. Los ha bía de va rias cla ses; unos con dos 
rue das y tam bién con cua tro, co lo ca das las dos pe que
ñas de ba jo de la ca ja y las dos gran des fue ra. Al gu nos 
te nían tres rue das, una de ellas más pe que ña, que iba 
de ba jo de la ca ja. || desp. Co che vie jo o de ma la tra za.
Ca rri Cu ba f. Ca rro pro vis to de un de pó si to de agua, 
que se uti li za pa ra el rie go.
Ca rrie go m. BuI TrÓN. || Ces ta gran de usa da pa
ra echar en co la da las ma de jas del li no que se cu ra y 
blan quea.
Ca rrie go (EVA rIS TO) Biog. Poe ta ar gen ti no. En 
1908, pu bli có Mi sas he re jes. Su obra más di fun di da es 
La can cíón del ba rrio (obra pós tu ma). Sus poe sías com
ple tas fue ron pu bli ca das en 1913 (18331912).
Ca rriel m. Col., Ec. y Ve nez. GAr NIEL, bol sa de cue
ro pen dien te del cin tu rón, y es te mis mo cin tu rón. (OBS. 
Ú. t. en Amér. Cen tral.) || C. Ri ca. Bol sa de via je con se
pa ra cio nes pa ra pa pe les y di ne ro. || rI DÍ Cu LO.
Ca rrier-be lleu se (rO BEr TO LuIS) Biog. Pin tor y 
es cul tor fran cés (18481913). rea li zó en C. ri ca el mo
nu men to na cio nal y otras obras en Gua te ma la.
Ca rril adj. ant. Ca rre te ro. || m. Hue lla que mar can en 
el sue lo las rue das de los ca rrua jes. || Sur CO. || Ca mi no 
tan só lo ca paz pa ra el pa so de un ca rro. || En las vías fé
rreas, ca da una de las ba rras pa ra le las, de hie rro o ace ro 
la mi na do, so bre las que rue dan lo co mo to ras y va go nes.

Ca rril (MA rIO J. DEL) Biog. Mé di co y pro fe sor ar
gen ti no, miem bro de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci
na. (18841952). || SAL VA DOr MA rÍA DEL—. Ju risc. y 
es ta dis ta ar gen ti no. Fue go ber na dor de la prov. de San 
Juan en el pe río do 18231825, du ran te el cual pro mul gó 
la Car ta de ma yo, obra que pue de ser con si de ra da la 
pri me ra cons ti tu ción pro vin cial ar gen ti na que es ta ble ció 
la li ber tad de cul to (17981883).
Ca rri la no m. Chi le. Ope ra rio del fe rro ca rril. (OBS. Ú. 
t. en Pe rú.) || La drón, ban do le ro, hom bre de sal ma do.
Ca rri le ra f. CA rrIL. || Col. Em pa rri lla do. || Cu ba. 
Apar ta de ro de vía fé rrea pa ra fa ci li tar el mo vi mien to de 
tre nes.
Ca rri lla da (De ca rri llo.) f. Gra sa del puer co a am bos 
la dos de la ca ra. || Ti ri tón, es tre me ci mien to de frío que 
pro du ce tem blor de las man dí bu las y las ha ce cho car. Ú. 
m. en pl. || ant. CA rrI LLE rA. || BO FE TÓN.
Ca rri lle ra (De ca rri llo.) f. Qui ja da de al gu nos ani
ma les. || Ca da una de las dos co rreas que sir ven pa ra 
su je tar el cas co de ba jo de la bar ba y van cu bier tas por 
es ca mas de me tal.
Ca rri llo (dim. de ca rro.) m. Par te car no sa de la ca ra, 
en tre la me ji lla y lo ba jo de la qui ja da. || GA rru CHA. || 
CA rrI LOS DE MON JA BO BA, DE TrOM PE TE rO, etc. 
loc. fig. y fam. Los que son muy abul ta dos. || CO MEr 
o MAS TI CAr uno A DOS CA rrI LLOS. frs. fig. y fam. 
Co mer rá pi da y vo raz men te. || Te ner al mis mo tiem po 
va rios car gos o em pleos que pro du cen uti li dad. || Sa car 
pro ve cho de dos per so nas o par cia li da des de opi nio nes 
o in te re ses con tra rios, com pla cien do o sir vien do a la una 
y a la otra al mis mo tiem po.
Ca rri llo (BrAu LIO) Biog. Po lí ti co cos ta rri que ño, 
pre si den te de la re pú bli ca en 18351842. (18001845). 
|| CruZ—. Ge ne ral ve ne zo la no, de ac tua ción des ta ca da 
en la gue rra de la In de pen den cia. (17881865). || EN rI
QuE A.—. Es cri tor y di plo má ti co pe rua no (18761936); 
au tor de las no ve las Sá ba do de Glo ria; Pe re za sen ti
men tal; Car tas a un tu ris ta, con si de ra da su me jor obra, 
etc. || ES TA NIS LAO—. re li gio so y ar qué lo go me ji ca no 
(17981846). Se le de ben tra ba jos e in ves ti ga cio nes so
bre las rui nas de ux mal, Chi chénIt zá y otras exis ten tes 
en Yu ca tán. || FrAN CIS CO—. Pa trio ta cu ba no de la lla
ma da GuE rrA CHI QuI TA y de la úl ti ma gue rra de la 

In de pen den cia (18511926). Fue vi ce pre si den te de la 
re pú bli ca en el pe río do 19211925 con Za yas. || HO rA
CIO—. Di plo má ti co y es cri tor ar gen ti no. Obras: Pá gi nas 
de Bo li via; Tres no ve las ju je ñas; Fe rro ca rril al orien te bo
li via no, y otras. (18871955). || HuGO—. Dramaturgo 
guatemalteco (19281994), autor de la versión teatral 
de El Señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Entre 
sus principales obras están: La calle del sexo verde y El 
corazón del espantapájaros. || Ju LIÁN—. Mu si có gra fo y 
com po si tor me ji ca no, (18751965). Au tor de nu me ro sos 
li bros de te mas mu si ca les: Tra ta do cien tí fi co de la ar mo
nía; Car tas mu si ca les téc ni cas y Re for mas a las for mas 
clá si cas de la com po si ción, en tre otros, y de la teo ría 
mu si cal co no ci da con el nom bre de So ni do tre ce. || MA
NuEL—. Poe ta fes ti vo urug. de me dia dos del s. XIX. Al
gu nas de sus me jo res com po si cio nes fue ron re co gi das 
en los vo lú me nes Par na so Orien tal y Ál bum de poe sías 
uru gua yas. || rA MÓN—. Mé di co y prof. ar gen ti no (1906
1956). Se es pe cia li zó en neu ro ci ru gía y pu bli có nu me ro
sos en sa yos, mo no gra fías, etc. Su obra Yo do ven tri cu lo
gra fía me re ció, en 1937, el Pre mio Na cio nal de Cien cias. 
|| —Y O’FA rrIL (ISAAC). Poe ta cu ba no (18441901), 
au tor de las no ve las Ma ría; El hom bre de la más ca ra 
y No ches de lu na, y de los dra mas Lu chas del al ma y 
Mag da le na. || —Y PÉ rEZ (IG NA CIO). Li te ra to me ji ca no 
de fi nes del si glo XVIII y prin ci pios del XIX. Es au tor de La 
Con quis ta de Mé xi co y de una no ta ble His to ria po lí ti ca y 
re li gio sa, an ti gua y mo der na, de Mé xi co, en on ce to mos. 
|| —Y SO TO MA YOr (LuIS). Poe ta es pa ñol (15841610), 
cu yo nom bre fi gu ra en el Ca tá lo go de Au to ri da des de la 
Len gua. Su me jor obra: Can cio nes.
Ca rrión (AN TO NIO) Biog. Poe ta lí ri co es pa ñol del si
glo XV. || JE rÓ NI MO—. Ilus tre po lí ti co ecua to ria no, pre
si den te de la re pú bli ca en 1865 (18121873). || CON DES 
DE—. Hist. Yer nos del Cid, de sa fia dos y ven ci dos por 
los dos cam peo nes ele gi dos por el pa dre pa ra ven gar 
a sus hi jas, a quie nes ellos mal tra ta ban. || IN FAN TES—. 
Nom bre que se da en la his to ria a los hi jos de Or do ño el 
Cie go y de do ña Cris ti na.
Ca rri que (ANA) Biog. Com po si to ra ar gen ti na (1886
1972), au to ra de Pre lu dios (crio llo y pam pea no), Sui te 
cam pe ra; Co plas pun ta nas, y otras com po si cio nes.
Ca rri quí m. Col. Zool. Pa ja ri llo de can to muy agra da
ble, que ha bi ta en Co lom bia.
Ca rri zo (Del lat. ca rex.) m. Bot. Plan ta gra mí nea, ori
gi na ria de Es pa ña, de raíz ras tre ra, lar ga y dul ce, ta llo de 
dos me tros, ho jas pla nas y flo res que for man pa no jas 
co pu das. Vi ve cer ca del agua; sus ho jas son fo rra je ras 
y sus pa no jas se usan pa ra fa bri car es co bas. || Plan ta 
gra mí nea de Ve ne zue la con ta llos que con tie nen un lí
qui do dul ce y fres co.

Ca rri zo (JuAN AL FON SO) Biog. Es cri tor ar gen ti no, 
miem bro co rres pon dien te de la Aca de mia Ar gen ti na de 
Le tras. En tre sus obras se en cuen tran: An ti guos can to
res po pu la res ar gen ti nos y An te ce den tes his pa nome
die va les de la poe sía po pu lar ar gen ti na. (18951957).
Ca rro (Del lat. ca rrus.) m. Ca rrua je de dos rue das, con 
lan za o va ras pa ra en gan char el ti ro, con sis ten te en un 

bas ti dor con lis to nes o cuer das pa ra que se sos ten ga 
la car ga y va ra les pa ra su je tar la en los cos ta dos y en 
oca sio nes en los fren tes. || Car ga de un ca rro. || Jue go 
del co che, sin la ca ja. || Astr. OSA MA YOr. || En las má
qui nas de es cri bir, ar ma zón que sus ten ta las le tras y los 
sig nos y se mue ve de iz quier da a de re cha al for mar se el 
ren glón. || Impr. Apa ra to que con sis te en un ta ble ro de 
hie rro pa ra co lo car la for ma que se va a im pri mir y que 
co rre so bre las ban das de la má qui na por me dio de una 
ci güe ña o me ca nis mo aná lo go. || Mil. Tan que de gue rra. 
|| CA rrO DE ASAL TO. Tan que gran de, fuer te men te blin
da do y pro vis to de gran po der ofen si vo. || CA rrO DE 
OrO. Te la de la na tor na so la da, de gran fi nu ra. || CA rrO 
FAL CA DO. Ca rro de gue rra usa do en la an ti güe dad, 
que te nía fi jas en los ejes unas cu chi llas afi la das, pa ra 
he rir al ene mi go y pa ra pro te ger los flan cos del ejér ci to. 
|| CA rrO FuEr TE. El de gran re sis ten cia, sin bor des, 
mu cho más lar go que an cho, de ta ble ro for ma do por 
cuar te ro nes só li da men te uni dos, de dos rue das y que 
sir ve pa ra trans por tar gran des pe sos. || CA rrO MA YOr. 
CA rrO. || CA rrO ME NOr. Astr. OSA ME NOr. || CA
rrO TrIuN FAL. Ca rro gran de con asien tos, usa do en 
pro ce sio nes y fes te jos. || PA rAr uno EL CA rrO. frs. 
fig. y fam. Con te ner se o mo de rar se el que se en cuen tra 
eno ja do u obra con arre ba to. || PI SAr LE a uno EL CA
rrO. frs. fig. y fam. Ocu rrir le al go mo les to o per ju di cial. || 
TI rAr DEL CA rrO. frs. fig. y fam. Pe sar ex clu si va men te 
so bre una o más per so nas el tra ba jo en que otras de bie
ran o pu die ran to mar par te. || uN TAr EL CA rrO. frs. 
fig. y fam. Ha cer re ga los o dar gra ti fi ca cio nes pa ra lo grar 
lo que se de sea.
Ca rro Ce ría (De ca rro ce ro.) f. Es ta ble ci mien to don de 
se cons tru yen, ven den y re pa ran ca rrua jes. || Par te de los 
co ches au to mó vi les asen ta da so bre el bas ti dor y des ti
na da pa ra las per so nas.
Ca rro Ce ro (De ca rro za.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
a la ca rro za o a la ca rro ce ría. || m. Cons truc tor de ca rrua
jes. || ant. Co che ro.
Ca rro Cha f. Hue ve ci llos del pul gón o de al gún otro 
in sec to.

Ca rroll (JAI ME) Biog. Mé di co mi li tar nor tea me ri ca
no, que par ti ci pó en las in ves ti ga cio nes que a prin ci pios 
del pre sen te si glo se rea li za ron en Cu ba, so bre las cau
sas de la fie bre ama ri lla. Fue uno de los hé roes que se 
de ja ron ino cu lar el te rri ble mal, per mi tien do a la cien cia 
com ba tir efi caz men te esa epi de mia (18541907). || LE
wIS— (18321898). Seud. de Char les D. Dog son, es cri
tor y ma te má ti co in glés. Obra: A tra vés del es pe jo y Ali cia 
en el país de las ma ra vi llas.
Ca rro ma to m. Ca rro gran de que tie ne dos rue das, y 
dos va ras pa ra en gan char una ca ba lle ría o más en rea ta, 
y que sue le te ner bol sas de cuer da pa ra re ci bir la car ga, 
y un tol do de lien zo y ca ñas.
Ca rro ña (De un de ri va do del lat. ca ro, car nis, car ne.) 
f. Car ne co rrom pi da.
Ca rro za (Del ital. ca rro za, y és te del lat. ca rrus, ca ro.) 
f. Co che gran de, lu jo sa men te ador na do. || Por ext., la 

Carril.

Carrizo.

Ilustración original para “The hunting of the Snark”, au
toría de Lewis Carroll. 
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que se cons tru ye pa ra usar la en fun cio nes pú bli cas. || 
Mar. Ar ma zón de hie rro o ma de ra, cu bier ta con un tol do, 
por lo co mún de lo na, que se uti li za pa ra de fen der de la 
in tem pe rie al gu nas par tes del bar co y es pe cial men te la 
cá ma ra de las gón do las y fa lúas.
Ca rrua je m. Ve hí cu lo mon ta do so bre rue das y for
ma do por una ar ma zón de ma de ra o hie rro. || Con jun to 
de co ches, ca le sas, ca rros, etc., que se pre pa ra pa ra un 
via je. || ant. Tra jín o tra to con ca rros, co ches, ca le sas u 
otros ve hí cu los.
Ca rru Cha f. C. Ri ca, Méx, y Ve nez. Ca rre te, ca rre tel.
Ca rru ja do, da adj. En ca rru ja do. || m. En ca rru ja do.
Ca rru jo m. CO PA.
Ca rru sel m. Ca bal ga ta. [Es ga li cis mo.] || Amér. En 
Puer to ri co y Ve ne zue la, tio vi vo, ca ba lli tos. [Es ga li cis mo].
Cars (GuY DES) Biog. Es cri tor fr. (19121993). Cuan ti
ta ti va men te el más pro lí fi co en lo re fe ren te a li te ra tu ra po
pu lar, es cri bió más de 60 no ve las. Sus obras prin ci pa les: 
La bru ta; La im pu ra; La es ta fa do ra; La he chi za da.
Car ta (Del lat. char ta.) f. Pa pel es cri to y ge ne ral men te 
ce rra do, que se en vía a una per so na pa ra co mu ni car se 
con ella. || Des pa cho o pro vi sión que ex pi den los tri bu
na les su pe rio res. || Co mu ni ca ción ofi cial en tre el go bier
no es pa ñol y las an ti guas pro vin cias de ul tra mar. || Ca da 
uno de los nai pes que for man la ba ra ja. || Cons ti tu ción 
po lí ti ca o có di go fun da men tal de un es ta do, y de ma ne ra 
es pe cial la otor ga da por el so be ra no. || MA PA. || ant. Pa
pel pa ra es cri bir. || Ho ja de pa pel o per ga mi no, es cri ta. || 
Do cu men to o ins tru men to pú bli co. Úsa se en muy po cos 
lu ga res. || CAr TA ABIEr TA. La que se di ri ge a una per
so na y se des ti na a la pu bli ci dad. || Des pa cho y pro vi sión 
real que tie ne ca rác ter de ge ne ra li dad. || La de cré di to 
cu ya cuan tía es in de fi ni da. || CAr TA ACOr DA DA. La que 
con tie ne ad ver ten cia re ser va da o re pren sión de un tri bu
nal su pe rior a un cuer po o per so na de ca rác ter. || CAr TA 
BLAN CA. Tí tu lo o cre den cial pa ra un em pleo sin el nom
bre del agra cia do, pa ra po der lo po ner des pués en fa vor 
de quien se quie ra. || La que se otor ga a una au to ri dad 
pa ra que pue da obrar dis cre cio nal men te. || Nai pe que en 
mu chos jue gos no es fi gu ra ni tie ne va lor es pe cial. || fig. 
y fam. Fa cul tad am plia que se da a al guien pa ra obrar 
en ca sos de ter mi na dos. || CAr TA CrE DEN CIAL. La que 
se da a los di plo má ti cos pa ra que sean ad mi ti dos por 
ta les. || CAr TA CuEN TA. La que con tie ne en sí la ra zón 
y cuen ta de una co sa. || CAr TA DE AM PA rO. La que 
da ba el rey a al gu no con ob je to de que na die le ofen
die ra, ba jo de ter mi na das pe nas. || CAr TA DE CrÉ DI TO. 
La que in di ca a uno que dé a otro di ne ro por cuen ta del 
que la ex pi de. || CAr TA DE DO TE. Es cri tu ra pú bli ca en la 
que cons ta ba la apor ta ción de bie nes do ta les que ha ce 
la es po sa. || CAr TA DE FLE TA MEN TO. Es cri tu ra en la 
que se ha ce cons tar el con tra to de fle ta men to. || CAr TA 
DE HEr MAN DAD. Tí tu lo ex pe di do por el pre la do de una 
co mu ni dad re li gio sa en fa vor del que es ad mi ti do co mo 
her ma no. || CAr TA DE HI DAL GuÍA. EJE Cu TO rIA. || 

CAr TA DE HO rrO. Es cri tu ra de eman ci pa ción del es
cla vo. || CAr TA DE MAr CA. PA TEN TE DE COr SO. || 
CAr TA DE MA rEAr. Ma pa que re pre sen ta geo grá fi ca
men te el mar, o una por ción de él, ha cien do men ción de 
las cos tas o pa ra jes don de exis ten es co llos o ba jíos. || 
CAr TA DE NA Tu rA LE ZA. Con ce sión que se ha ce a un 
ex tran je ro de la gra cia de ser te ni do por na tu ral del país. 
Las ha bía de cua tro cla ses, se gún su am pli tud. || CAr TA 
DE PA GO. Es cri tu ra en que el acree dor con fie sa el re ci bo 
de to do o par te de lo que se le de bía. || CAr TA DE POr
TE. Do cu men to en que cons ta el con tra to de trans por
te te rres tre. || CAr TA DE SE Gu rO. Car ta de am pa ro. || 
CAr TA DE VE CIN DAD. Tí tu lo que se da ba a al gu no pa ra 
que fue se re co no ci do co mo ve ci no de de ter mi na da vi lla 
o lu gar. || CAr TA DE VEN TA. Es cri tu ra pú bli ca en que 
cons ta la ven ta de al gu na co sa. || CAr TA DO TAL. Car ta 
de do te. || CAr TA EJE Cu TO rIA DE HI DAL GuÍA. Tí tu lo o 
di plo ma que acre di ta le gal men te la no ble za de una per
so na o fa mi lia. || CAr TA FAL SA. La que en de ter mi na dos 
jue gos de nai pes no es triun fo o tie ne po co o nin gún va
lor. || CAr TA FA MI LIAr. Llá ma se así es pe cial men te a la 
di ri gi da a pa rien tes y ami gos, en que se tra ta de asun tos 
ín ti mos o pri va dos. || CAr TA FO rE rA. Pri vi le gio real de 
exen cio nes, fue ros e in mu ni da des. || CAr TA Or DEN. La 
que con tie ne al gún man da to. || For. Co mu ni ca ción que 
di ri ge una au to ri dad a sus in fe rio res. || CAr TA PAS TO
rAL. Alo cu ción o dis cur so di ri gi do por un pre la do a sus 
dio ce sa nos y que con tie ne ex hor ta cio nes e ins truc cio
nes. || CAr TA PuE BLA. Do cu men to o di plo ma en que 
cons ta ba el re par ti mien to de tie rras y de re chos con ce di
dos a los nue vos po bla do res de un si tio o lu gar en que 
se fun da ba una po bla ción. || CAr TAS EX PEC TA TI VAS, 
LE TrAS EX PEC TA TI VAS. || A CAr TA CA BAL. loc. adv. 
In ta cha ble, sin fal ta, com ple to. || ECHAr LAS CAr
TAS. frs. Ha cer cier tas com bi na cio nes con los nai pes, 
pa ra fin gir que se adi vi nan co sas ocul tas o ve ni de ras. || 
ABAN DO NAr una BuE NA CAr TA. frs. fig. y fam. Des
pren der se vo lun ta ria men te de al gún ele men to fa vo ra ble 
pa ra el lo gro de de ter mi na do de seo o pre ten sión. || Ju
GAr uno A CAr TAS VIS TAS. frs. fig. y fam. Obrar con 
se gu ri dad por te ner da tos de que los de más ca re cen. || 
Pro ce der con to da fran que za y cla ri dad. || PEr DEr uno 
CON BuE NAS CAr TAS. frs. fig. y fam. Per der al gu na 
pre ten sión cuan do se tie nen mé ri tos y me dios pa ra con
se guir la. || TO MAr uno CAr TAS en al gún ne go cio. frs. 
fig. y fam. In mis cuir se o in ter ve nir en él.
Car ta bón (Del ital. quar to buo no.) m. Ins tru men to de 
fi gu ra de trián gu lo rec tán gu lo que se uti li za en el di bu jo 
li neal. || re gla gra dua da que em plean los za pa te ros pa ra 
me dir la lon gi tud del pie y que tie ne un to pe fi jo y otro 
mo vi ble. || Arq. Án gu lo for ma do en el ca ba lle te por las 
dos ver tien tes de una ar ma du ra de te ja do. || Top. Pris ma 
oc to go nal, me tá li co, de un de cí me tro de al tu ra por cua
tro o cin co cen tí me tros de an cho. Se fi ja en un bas tón y 
tie ne en ca da una de sus ca ras una hen de du ra pa ra di ri

gir vi sua les que for men án gu los rec tos en tre sí. || ECHAr 
uno EL CAr TA BÓN. frs. fig. y fam. To mar las me di das 
con du cen tes al lo gro de al gu na co sa o em pre sa.
Car ta ge na (ALON SO DE) Biog. Pre la do, po lí ti co y 
es cri tor es pa ñol (13841456).
Car ta ge na Geog. Ba rrio de Cu ba, en el mun. de ro
das, en la prov. de Cien fue gos jun to al lí mi te con la prov. 
Vi lla Cla ra. || Ciu dad de Es pa ña en la prov. de Mur cia. Es 
una de las me jo res ba ses na va les de Es pa ña. 215.186 
h. || —DE IN DIAS. Cap. del dep. de Bo lí var, Co lom bia, 
que en 1533, en un lugar llamado Calamary, Pedro de 
Heredia fundó la c. de San Sebastián de Cartagena. 
Puerto fundamental para los españoles durante la colo
nia, ya que por allí salía todo el oro y la plata explotados 
en Suramérica; fue atacada permanentemente por los 
piratas franceses e ingleses, quienes a pesar de estar 
amurallada, la sitiaron, tomaron y destruyeron. Con el ti
empo, ha desarrollado su zona urbana. El centro históri
co ha sido conservado. Es uno de los puertos de mayor 
importancia en Colombia y célebre destino turístico. Hoy 
es patrimonio de la humanidad, gracias a la declaración 
de la uNESCO. En el año 2007, su arquitectura militar 
fue galardonada como la cuarta maravilla de Colombia. 
1.188.078 h. 

Car ta ge ne ro, ra adj. Na tu ral de Car ta ge na. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad.
Car ta gi nen se (Del lat. cart ha gi nen sis.) adj. Car ta gi
nés. Aplí ca se a per so nas. Ú. t. c. s.
Car ta gi nen se (ES PA ÑA) Geog. Hist. Véa se ES PA ÑA 
CAr TA GI NEN SE.
Car ta gi nés, sa adj. Na tu ral de Car ta go. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta ciu dad de Áfri ca. || Car ta gi ne ro. Apl. 
a per so nas. Ú. t. c. s.
Car ta gi nien se adj. Car ta gi nen se. Apl. a per so nas. 
Ú. t. c. s.
Car ta go Geog. Hist. C. de Áfri ca sep ten trio nal, fun
da da en el si glo VII A.C. por los fe ni cios, en una pe nín
su la, cer ca de la cual se ha lla si tua da la ac tual ciu dad 
de Tú nez. De sim ple co lo nia, que fue en un prin ci pio, 
con vir tió se Car ta go al ca bo de po co tiem po en ca pi tal de 
una re pú bli ca ma rí ti ma muy po de ro sa, reem pla zó a Ti ro 
en Oc ci den te y sos tu vo con tra ro ma, su ri val, lar gas lu
chas, co no ci das en la his to ria con el nom bre de gue rras 
pú ni cas. Fue to ma da y des trui da por Es ci pión Emi lia no 
en 146 A.C., al fin de la ter ce ra gue rra pú ni ca. re cons
trui da lue go, bri lló con vi vo res plan dor du ran te los seis 
pri me ros si glos de la Era cris tia na, en que fue la ver da
de ra ca pi tal del Áfri ca ro ma na; pe ro a es te re na ci mien to 
pu sie ron tér mi no los ára bes en 698, des tru yen do la ciu
dad, que ya no vol vió a le van tar se. || Geog. C. del norte 
del dep. del Valle del Cauca, Colombia. Famosa por sus 
confecciones bordadas a mano. 160.000 h. Ca fé, ta ba

“Jugadores de cartas”, obra de Lucas de Leyden.

Cartagena de Indias, Colombia. 

“Construcción de Cartago”, miniatura del s. IV.
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co, cría de ga na dos. || Prov. de Cos ta ri ca, lin dan te con 
las de San Jo sé y Li món. Ext. 3.15 km2; pobl. 432.395 
h. Com pren de 8 can to nes: Car ta go, Al va ra do, Guar co, 
Ji mé nez, Orea mu no, Pa raí so, Tu rrial ba y La Unión. 47 
distritos. Ca pi tal, Car ta go. || Can tón de es ta prov., cap. 
Car ta go. || C. de Cos ta ri ca, cap. de es te can tón y de 
la prov. an te di cha. 156.600 h. Cli ma frío. Ca fé, ca ña, 
maíz, fri jo les. En 1723 fue des trui da por una erup ción 
del vol cán Ira zú, y en 1841 vol vió a re pe tir se el he cho. 
|| —LOS ÁN GE LES. Dist. del can tón Cen tral, de la prov. 
de Car ta go, en Cos ta ri ca. || —OC CI DEN TAL. Dist. del 
can tón Cen tral, de la prov. de Car ta go, en Cos ta ri ca. 
|| —OrIEN TAL. Dist. del can tón Cen tral, de la prov. de 
Car ta go, en Cos ta ri ca.
Car ta go Mit. Dio sa tu te lar de la ciu dad de Car ta go, 
de la cual és ta to mó su nom bre. Su cul to du ró has ta la 
des truc ción de la ciu dad.
Cár ta ma f. Cár ta mo.
Cár ta mo (Del ár. cár tam.) m. Ala zor.
Car tán m. Ve nez. Bot. Ár bol muy cor pu len to de ma
de ra ro ji za.
Car ta pa Cio (Del b. lat. char ta pa cía, y és te del lat. 
char ta, car ta, y pax, pa cis, paz.) m. Cua der no des ti na do 
a es cri bir o to mar apun tes. || Fun da de cue ro, hu le, car
tón u otra ma te ria, en que me ten sus li bros y pa pe les los 
mu cha chos que van a la es cue la. || Con jun to de pa pe les 
que con tie ne una car pe ta.
Car ta pel (De car ta y pa pel.) m. Pa pel cu yo con te ni do 
son co sas inú ti les o im per ti nen tes. || ant. Car tel, edic to.
Car ta zo m. aum. de CAr TA. || fam. Car ta o pa pel que 
con tie ne al gu na gra ve re pren sión o mo les tia.
Car tea do, da p. p. de CAr TEAr.
Car tear intr. Ju gar car tas fal sas o sin va lor pa ra tan
tear el jue go. || ant. Ho jear los li bros. || r. Co mu ni car se 
por me dio de car tas.
Car tel (Del ital. car te llo.) m. Pa pel que se co lo ca en 
un lu gar pú bli co pa ra ha cer sa ber o anun ciar al gu na co
sa. || Pa pel en car to na do, con le tras, sí la bas y pa la bras 
es cri tas en gran des ca rac te res, que se em plea pa ra en
se ñar a leer en las es cue las. || Es cri to re fe ren te al can je 
o res ca te de los pri sio ne ros, o en que se ha ce al gu na 
pro po si ción a los ene mi gos. || Es cri to de de sa fío, que se 
ha cía pú bli co. || red que se usa pa ra pes car la sar di na. 
|| Pas quín. || TE NEr uno CAr TEL. frs. fig. Te ner bue na 
fa ma o re pu ta ción en de ter mi na do asun to.

Car tel (Del fr. car tel, y és te del ale mán kar tell, re gla
men to de alian za o ayu da). m. In te li gen cia o acuer do 
en tre gru pos sin di ca les o po lí ti cos pa ra em pren der una 
ac ción co mún. CAr TEL de vi ti cul to res; CAr TEL de iz
quier das.
Car te le ra f. Ar ma zón en que se fi jan los car te les o 
anun cios pú bli cos.
Car te le ro m. El que fi ja o co lo ca car te les en los lu
ga res pú bli cos.
Car ter (JA MES E.) Biog. Po lí ti co y pre si den te de los 
Es ta dos uni dos; na ció en Geor gia en 1926. Elec to pa
ra el pe río do 19771981. recibió el Premio Nobel de la 
Paz en 2002.
Cár ter m. Cu bier ta rí gi da que sir ve pa ra pro te ger las 
pie zas de una má qui na que gi ran con ra pi dez, con tra la 
in tru sión de cuer pos ex tra ños. || Cu bre ca de na. || Mec. 
Pie za que cu bre de ter mi na dos me ca nis mos en los mo
to res de ex plo sión y se uti li za tam bién pa ra con te ner el 
lu bri can te que ha de ac tuar so bre di chos me ca nis mos.
Car ter (HO wArD) Biog. Egip tó lo go in glés que en 
1901 fue nom bra do di rec tor de an ti güe da des en Te bas. 
Con el con de de Car nar von, co men zó en 1905 una se rie 
de ex plo ra cio nes en el va lle de los re yes que die ron por 
re sul ta do el des cu bri mien to de la tu ba del fa raón Tu tan
ka mon en 1922. Na ció en 1873; mu rió en 1939.
Car te ra (De car ta.) f. uten si lio a mo do de li bro, es tu
che o bol sa, ge ne ral men te de piel, con dos o más di vi
sio nes, que sue le con te ner ho jas en blan co y lá piz. Es de 
ta ma ño apro pia do pa ra lle var la en el bol si llo. || Es tu che 

de la mis ma for ma y ma yor ta ma ño que la car te ra de 
bol si llo, que sue len usar los ne go cian tes y al gu nos fun
cio na rios pú bli cos pa ra guar dar do cu men tos y va lo res. 
|| Cu bier ta for ma da por dos tro zos rec tan gu la res de piel 
o car tón, uni dos por uno de sus la dos, que sir ve pa ra 
guar dar pa pe les y pa ra di bu jar o es cri bir so bre ella. || 
Ador no o ti ra de pa ño que cu bre el bol si llo de cier tas 
pren das de ves tir. || fig. Em pleo de mi nis tro. || Ejer ci cio de 
las fun cio nes co rres pon dien tes a ca da mi nis tro. || Com. 
Con jun to de va lo res y efec tos co mer cia les de cur so le
gal, que for man par te del ac ti vo de un ban co, co mer
cian te o so cie dad.
Car te sia nis mo m. Sis te ma fi lo só fi co de Des car tes 
y de sus dis cí pu los.
Car te sia no, na adj. Par ti da rio del car te sia nis mo o 
re la ti vo a es te sis te ma fi lo só fi co. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Car tier (JA CO BO) Biog. Cé le bre na ve gan te fran cés 
que ex plo ró Ca na dá y re co no ció la is la de Te rra no va. Na
ció en 1491; mu rió en el año 1557.
Car tí la go (Del lat. car ti la go.) m. Ter ni lla.
Car ti lla (dim. de car ta.) f. Li bri to que con tie ne las le
tras del al fa be to, sus com bi na cio nes pa ra la for ma ción 
de sí la bas y los pri me ros ru di men tos pa ra apren der a 
leer. || Tra ta do bre ve y ele men tal de cual quier ofi cio o ar
te. || Tes ti mo nio que se da a los or de na dos con el ob je to 
de que cons te que lo es tán. || Cua der no o li bre ta en que 
se ha cen cons tar de ter mi na das cir cuns tan cias o vi ci si tu
des que in te re san a al gu na per so na, co mo las ca jas de 
aho rros a los im po nen tes, etc. || Aña le jo. || CAN TAr LE, 
o LEEr LE, a uno LA CAr TI LLA. frs. fig. y fam. re pren
der le, se ña lán do le la lí nea de con duc ta que de be se guir 
en al gún asun to. || NO ES TAr EN LA CAr TI LLA una co
sa. frs. fig. y fam. Ser irre gu lar o fue ra de lo or di na rio. || 
NO SA BEr uno LA CAr TI LLA. frs. fig. y fam. Ig no rar los 
prin ci pios de un ar te u ofi cio.
Car tis mo m. Mo vi mien to po lí ti co y so cial que se ini ció 
en el si glo XIX en In gla te rra de bi do al des con ten to que 
ori gi nó el de cre to de re for ma de 1832. Su fin fue ob te
ner la apro ba ción de los prin ci pos de mo crá ti cos con te
ni dos en la Car ta del Pue blo.
Car ti va na f. Ti ra de pa pel o te la que se co lo ca en las 
lá mi nas u ho jas suel tas pa ra po der en cua der nar las.
Car to gra fía (De car tó gra fo.) f. Ar te de tra zar car tas 
geo grá fi cas.
Car to man Cia (De car ta, y el gr. man teía, adi vi na
ción.) f. Ar te su pers ti cio so de adi vi nar lo fu tu ro por me dio 
de los nai pes.
Car to me tría (De car tó me tro.) f. Me di ción de la lí
neas tra za das en los ma pas o car tas geo grá fi cas.
Car tón (De car ta, pa pel.) m. Con jun to de va rias ho
jas su per pues tas de pas ta de pa pel, que cuan do es tán 
hú me das se ad hie ren por com pre sión, unas a otras, y 
se se can lue go por eva po ra ción. || Ho ja de di ver sos ta
ma ños fa bri ca da con pas ta de tra po, pa pel vie jo, y otras 
ma te rias. || Ador no con que se imi tan las ho jas lar gas 
de cier tas plan tas, he cho de hie rro, la tón o al gún otro 
me tal y muy po cas ve ces de ma de ra. || Arq. Ador no sa
lien te de la cla ve del ar co ro ma no y de los mo di lo nes. 

Lle va fre cuen te men te so bre pues ta una ho ja de acan to. 
|| Pint. Di bu jo o bos que jo he cho por re gla ge ne ral en pa
pel grue so, co mo es tu dio, con ob je to de que sir va de 
mo de lo en fres cos y cua dros de gran ta ma ño, o pa ra 
su re pro duc ción en mo sai cos, vi drie ras, ta pi ces, etc. || 
CAr TÓN PIE DrA. Pas ta com pues ta de car tón, ye so y 
acei te se can te, que des pués se en du re ce mu cho.
Car to na je m. Obras de car tón.
Car to né adj. Ga li cis mo por EN CAr TO NA DO. || EN 
CAr TO NÉ. Tra tán do se de en cua der na cio nes de li bros, 
dí ce se de la que es tá he cha con só lo car to nes fo rra dos 
de pa pel. (Es ga li cis mo.)
Car tu Che ra f. Ca ja, ca si siem pre fo rra da de cue ro 
y que se des ti na a lle var la do ta ción in di vi dual de car tu
chos de gue rra o ca za. || Ca na na.
Car tu Cho (Del ital. car toc cio, y és te del lat. char ta, 
pa pel.) m. Car ga de pól vo ra y mu ni cio nes, o só lo de pól
vo ra, que co rres pon de a ca da uno de los ti ros de al gún 
ar ma de fue go, en vuel ta en lien zo o pa pel en ce rra da en 
un tu bo me tá li co, pa ra car gar de una vez. || En vol to rio 
de mo ne das de una mis ma cla se, en fi gu ra de ci lin dro. 
|| Bol sa de car tu li na que se des ti na a con te ner dul ces, 
fru tas o co sas aná lo gas. || Cu cu ru cho. || CAr Tu CHO DE 
PEr DI GO NES. En ga ñi fa que por re gla ge ne ral con sis te 
en en tre gar una co sa sin va lor que pre sen ta la apa rien cia 
de un ro llo de mo ne das. || fig. Cual quier otro en ga ño de 
que se es víc ti ma por ex ce so de sim pli ci dad. || QuE MAr 
uno EL ÚL TI MO CAr Tu CHO. frs. fig. Em plear el úl ti mo 
re cur so pa ra lo grar una co sa.

Car tu ja (De Char treu se, lu gar del Del fi na do, en Fran
cia, en cu yas cer ca nías se fun dó la pri me ra ca sa.) f. Or
den re li gio sa muy aus te ra, fun da da por San Bru no en 
1086. || Ce no bio o mo nas te rio de es ta or den.
Car tu ja no, na adj. Per te ne cien te a la Car tu ja. || Car
tu jo. Apl. a pers. úl t. c. s. || Dí ce se del ca ba llo o ye gua 
que pre sen ta las se ña les más ca rac te rís ti cas de la ra za 
an da lu za.
Car tu jo adj. Aplí ca se al re li gio so de la Car tu ja. Ú. t. 
c. s. || m. fig. y fam. Hom bre muy re trai do o de ca rác ter 
ta ci tur no.
Car tu la rio (Del lat. char tu la rium, de char tu la, es
cri tu ra pú bli ca.) m. En cier tos ar chi vos, li bro be ce rro o 
tum bo. || ES CrI BA NO.
Car tu li na (Del lat. char tu la, dim. de char ta, pa pel.) f. 
Car tón fi no muy ter so y lim pio que se em plea pa ra tar je
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tas, di plo mas y otros usos aná lo gos.
CartW right (ED MuN DO) Biog. Me cá ni co in glés que 
in ven tó las má qui nas de te jer y car dar la la na. Na ció en 
1743; mu rió en 1823.
Ca rua ta f. Ve nez. Es pe cie de aga ve o pi ta, con que se 
fa bri can cuer das muy fuer tes.
Ca rún Cu la (Del lat. ca run cu la, dim. de ca ro, car ne.) 
f. Car no si dad de co lor ro jo vi vo y eréc til, que tie nen en la 
ca be za al gu nos ani ma les, co mo el pa vo y el ga llo. || CA
rÚN Cu LA LA GrI MAL. Anat. Gru po pe que ño de glán
du las, cu bier to por una mem bra na mu co sa, en el án gu lo 
in ter no del ojo.
Ca ru rú (Voz gua ra ní.) m. Bot. Plan ta ame ri ca na de 
apro xi ma da men te me dio me tro de al tu ra, que se em plea 
pa ra ha cer le jía.
Car uso (ENrIQuE) Biog. Famoso tenor italiano, n. y 
m. en Nápoles (18731921). Debutó en 1895 y desde 
entonces fue aclamado en los mejores teatros de Europa 
y América. Considerado el mejor tenor de su época, en 
1920 sufrió una afección en la garganta que lo inuti
lizó para el canto, y que le produjo la muerte un poco 
después. 

Car va llo (Lu CIA NO) Biog. Es cri tor co lom bia no del 
si glo XIX, au tor del li bro ti tu la do La Igle sia y la so be ra nía 
del pue blo. || MA NuEL—. Po lí ti co y di plo má ti co chi le no 
(18081887). De sem pe ñó ele va dos car gos en la di plo
ma cia y en la po lí ti ca y es cri bió un Pro yec to de có di go 
y dos vo lú me nes de Do cu men tos di plo má ti cos, en su 
ma yo ría de di ca dos a la cap tu ra del bu que nor tea me ri
ca no Ma ce do nian.
Cas f. Apó co pe de CA SA. Hoy só lo se usa en tre gen te 
del pue blo.
Cas (Voz in dí ge na.) m. Bot. Ár bol de las cos tas tem pla
das de Cos ta ri ca, que tie ne unos 12 me tros de al tu ra; 
su ma de ra es de bue na ca li dad, y su fru ta, de fi gu ra pa
re ci da a la gua ya ba re don da, pe ro su ma men te áci da, se 
usa pa ra re fres cos.
Ca sa (Del lat. ca sa, cho za.) f. Edi fi cio des ti na do a ha
bi ta ción del hom bre. || Pi so o par te de una ca sa, en que 
ha bi ta un in di vi duo o una fa mi lia. || FA MI LIA. || Es ta dos, 
va sa llos, ren tas y pro pie da des de un se ñor. || Des cen
den cia o li na je del mis mo ape lli do e idén ti co ori gen. || 
Es ta ble ci mien to in dus trial o de co mer cio. || ES CA QuE. || 
CA BA ÑA. || pl. ant. CA SA. || CA SA ABIEr TA. Do mi ci lio y 
tam bién des pa cho o es cri to rio del que ejer ce una pro fe
sión, in dus tria o ar te. || Tien da o puer ta de ca lle. || CA SA 
CE LES TE. As trol. Nom bre de ca da una de las 12 par tes 
en que se su po ne di vi di do el cie lo por cír cu los de lon gi
tud o por los del ata cir. || CA SA CON SIS TO rIAL. Ca sa 
de la ciu dad o de la vi lla en la que ce le bran sus se sio nes 
los ca pi tu la res de su ayun ta mien to. Ú. t. en pl. || CA SA 
Cu NA. Hos pi cio. || CA SA DE BAN CA. BAN CA. Ca sa de 
co mer cio que se de di ca a ope ra cio nes de gi ro, cam bio, 
des cuen tos, etc. || CA SA DE BA ÑOS. Es ta ble ci mien to 
en que hay ba ños pa ra el ser vi cio pú bli co. || CA SA DE 
BE NE FI CEN CIA. Asi lo, hos pi cio, hos pi tal. || CA SA DE 
CA DE NAS. Pe rú. La que go za ba el de re cho de asi lo. || 
CA SA DE CAL DE rAS. Cu ba. Edi fi cio con ti guo al tra pi
che, don de es tán co lo ca dos to dos los apa ra tos ne ce sa
rios pa ra la fa bri ca ción del azú car. || CA SA DE CA MAS. 

MAN CE BÍA. || CA SA DE CAM PO. La si tua da fue ra del 
po bla do, que se des ti na a cui dar del cul ti vo, a re creo o 
a am bos ob je tos si mul tá nea men te. || CA SA DE CI TAS, 
DE COM PrO MI SO, o DE COM PrO MI SOS. Aque lla en 
que se ejer ce clan des ti na men te la al ca hue te ría. || CA SA 
DE COI MA. ant. Ca sa de jue go. || CA SA DE CO MI DAS. 
FI GÓN. || CA SA DE CON SEr VA CIÓN. Nom bre que se 
da ba en el si glo XVII al ca si no o cír cu lo de re creo. || CA
SA DE DE VO CIÓN. Tem plo o san tua rio al cul to de al
gu na ima gen en par ti cu lar. || CA SA DE DIOS. Igle sia o 
tem plo. || CA SA DE DOr MIr. Aque lla en que só lo se da 
hos pe da je pa ra pa sar la no che. CA SA DE EM PE ÑOS. 
Es ta ble ci mien to don de se pres ta di ne ro me dian te la 
en tre ga con di cio na da de jo yas y ro pa. || CA SA DE EX
PÓ SI TOS. IN CLu SA. || CA SA DE HuÉS PE DES. Aque lla 
en que me dian te pre cio con ve ni do se da alo ja mien to y 
co mi da, o só lo alo ja mien to, a al gu nas per so nas. || CA
SA DE JuE GO. La que se des ti na a jue gos pro hi bi dos. 
|| CA SA DE LA BOr, o DE LA BrAN ZA. La des ti na da a 
vi vien da de los la bra do res y a re co ger el ga na do y ape
ros. || CA SA DE LE NO CI NIO. MAN CE BÍA. || CA SA DE 
LO COS. Ma ni co mio. || fig. Aque lla en que hay mu cho 
de sor den, bu lli cio y des go bier no. || CA SA DEL rEY. Ca
sa real. || CA SA DEL SE ÑOr. Ca sa de Dios. || CA SA 
DE MAN CE BÍA. MAN CE BÍA. || CA SA DE MA TEr NI DAD. 
Hos pi tal pa ra la asis ten cia de par tu rien tas. || CA SA DE 
MO NE DA. La que se des ti na a fun dir y acu ñar mo ne da. 
|| CA SA DE OrA CIÓN. Ca sa de Dios. || CA SA DE OrA
TES. Ca sa de lo cos. || CA SA DE PAI LAS. Cu ba. Ca sa 
de cal de ras. || CA SA DE PLA CEr. Ca sa en el cam po 
pa ra re creo. || CA SA DE PO SA DA o DE PO SA DAS. Ca
sa de hués pe des. || CA SA DE POS TAS. Pa ra da don de 
se re le va ban los ca ba llos de los co rreos y de los que 
via ja ban en pos ta. || CA SA DE PrÉS TA MOS. Ca sa de 
em pe ños. || CA SA DE Pu PI LOS. Ca sa de hués pe des. 
|| CA SA DE SO CO rrO. Es ta ble ci mien to be né fi co en el 
cual se pres tan los pri me ros au xi lios a las per so nas le
sio na das o que han su fri do al gún ac ci den te re pen ti no. || 
CA SA DE VA CAS. Es ta ble ci mien to don de se tie nen va
cas cu ya le che se ven de. || CA SA DE VE CIN DAD. La que 
con tie ne nu me ro sas vi vien das re du ci das, ge ne ral men te 
con ac ce so a pa tios o co rre do res co mu nes. || CA SA 
FuEr TE. La edi fi ca da pa ra vi vir en ella, con for ta le zas 
y re pa ros pa ra de fen der se de los ene mi gos. || La que 
es muy acau da la da. || CA SA LLA NA. MAN CE BÍA. || ant. 
Ca sa en el cam po no for ti fi ca da. || CA SA MOr TuO rIA. 
Ca sa don de aca ba de fa lle cer una per so na. || CA SA PA
TEr NA. Aque lla en que los pa dres tie nen su do mi ci lio. || 
CA SA PrO FE SA. La de una co mu ni dad re li gio sa. || CA
SA PÚ BLI CA. MAN CE BÍA. || CA SA rEAL. PA LA CIO. || 
Per so nas rea les y con jun to cons ti tui do por sus fa mi lias. 
|| CA SA rO BA DA. fig. y fam. La que no tie ne los mue bles 
más pre ci sos. || CA SA SAN TA. Por an ton., la de Je ru
sa lén, don de se en cuen tra el san to se pul cro. || CA SA 
SO LAZ o SO LA rIE GA. La ca sa más an ti gua y no ble de 
una fa mi lia. || Ar MAr una CA SA. frs. Ha cer su ar ma zón 
de ma de ra, pa ra ves tir la lue go de fá bri ca. || CAÉr SE LE 
a uno LA CA SA A CuES TAS, o EN CI MA. frs. fig. y fam. 
So bre ve nir le un con flic to o con tra tiem po gra ve. || DES
HA CEr SE una CA SA. frs. fig. Ve nir a me nos, caer en la 
po bre za una fa mi lia ri ca. || ECHAr uno LA CA SA POr 
LA VEN TA NA. frs. fig. y fam. Gas tar mu cho en un con

vi te o con otro mo ti vo cual quie ra. || EN TrAr una co sa 
CO MO POr Su CA SA. frs. fig. y fam. Ve nir muy an cha y 
hol ga da. || ES TAr DE CA SA. frs. fig. Es tar de lla ne za. || 
FrAN QuEAr a uno LA CA SA. frs. Ofre cer le mo ti vo pa
ra que la fre cuen te. || LE VAN TAr uno LA CA SA. frs. fig. 
Cam biar de re si den cia. || NO PA rAr uno EN CA SA, o 
EN Su CA SA.frs. fig. Pa sar la ma yor par te del tiem po 
fue ra de ella. || NO TE NEr uno CA SA NI HO GAr. frs. 
fam. Ser muy po bre. || Ser un va ga bun do. || OLEr LA 
CA SA A HOM BrE. frs. fig. y fam. con que se sig ni fi ca 
que al gu no quie re ha cer se res pe tar en su ca sa, ge ne ral
men te sin lo grar lo. || PO NEr LA CA SA a uno frs. Al ha
jár se la pa ra que pue da vi vir en ella. || SEr uno MuY DE 
CA SA. frs. fam. Te ner gran con fian za y fa mi lia ri dad.

Ca sa be m. V. Ca za be. || Cu ba. Zool. Pez pro pio del 
mar de las An ti llas, de co lor ama ri llen to y sin es ca mas, y 
con el cuer po en for ma de ar co o me dia lu na. Mi de unos 
vein ti cin co cen tí me tros de lar go. || CA SA BE DE Bru JA. 
Cu ba. Va rie dad de hon go.
Ca sa bi llo m. Cu ba. Lu nar blan co en el ros tro, y más 
ge ne ral men te cer ca de los ojos.
Ca sa blan Ca Geog. Mun. de Co lom bia, en el dep. de 
To li ma || Geog. Ciudad y puerto de Marruecos, África, en 
la costa del Océano Atlántico, en la cabecera de la bahía, 
ubicado entre las ciudades de rabat y Mozagan. Hoy 
es la ciudad más grande y más poblada de Marruecos, 
con casi 5 millones de habitantes. Capital económica del 
país. Primer puerto, centro financiero y polo industrial. 
HIST. En 1907, el puerto fue ocupado por los franceses 
y se estableció allí un protectorado, que le permitió a los 
franceses trasladar el gobierno provisional durante la 
ocupación alemana a París durante la Segunda Guerra 
Mundial. Puerto estratégico durante la guerra. En las úl
timas décadas y hasta hoy su historia se caracteriza por 
ser una ciudad blanco de atentados islamistas. Como 
dato anecdótico, cabe destacar que en esta ciudad se 
filmó la famosa película del mismo nombre, protagoniza
da por Humphry  Bogart. 
Ca sa blan Ca (LA) Nom bre que se da a la re si den cia 
ofi cial en was hing ton del pre si den te de Es ta dos uni dos. 
|| f. Por ext., el po der eje cu ti vo de los Es ta dos uni dos 
o su po lí ti ca.
Ca sa Ca (De ca sa.) f. Ves ti du ra ce ñi da al cuer po, con 
man gas has ta la mu ñe ca, y con fal do nes. En la ac tua
li dad se usa co mo pren da de uni for me. || fam. CA SA
MIEN TO.
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Ca sa Ción f. For. Ac ción de ca sar o anu lar. || Véa se 
rE Cur SO DE CA SA CIÓN.
Ca sa do del ali sal (JO SÉ) Biog. Pin tor es pa ñol 
(18321886), au tor de Los dos cau di llos, Go ya pin tan do 
una ma ja, etc. Ocu pó el pues to de di rec tor de la Aca de
mia Es pa ño la de ro ma.
Ca sai sa Co m. Cu ba. Bot. Ve ge tal pa rá si to ad he ri do 
al tron co de las pal me ras, con el cual ha cen sus ni dos 
al gu nos pá ja ros. Tie ne ho jas an chas y mo ra das.
Ca sal (Del lat. ca sa le.) m. Ca se ría, ca sa de cam po. || 
ant. So lar o ca sa so la rie ga. || R. de la Pla ta. Pa re ja de 
ma cho y hem bra.
Ca sal (Ju LIÁN DEL) Biog. Poe ta no ta ble de Cu ba 
(18631893), con si de ra do co mo uno de los pre cur so
res de la re no va ción ini cia da por ru bén Da río. Es au tor 
de Ho jas al vien to, Nie ve, etc. || Ju LIO JO SÉ—. Poe ta 
uru gua yo (18891954), au tor de Ár bol, Hu mil dad, etc. 
|| PE DrO S.—. Vi ceal mi ran te ar gen ti no, au tor de va rias 
obras so bre te mas mi li ta res (18791957). || —CAS TEL 
(AL BEr TO). Es cri tor y pro fe sor ar gen ti no (19041948), 
au tor de nu me ro sos es tu dios his tó ri cos, fi lo só fi cos y so
cio ló gi cos.
Ca sa li Cio m. Ca sa, edi fi cio.
Ca sals (PA BLO) Biog. Vio lon ce lis ta es pa ñol, que triun
fal men te ha re co rri do los me jo res tea tros de Es pa ña y 
buen nú me ro de los del ex tran je ro. Es au tor de com po
si cio nes pa ra vio lon ce lo, vio lín, y pia no, y tam bién pa ra 
or ques ta. En 1934 fue in ves ti do con el tí tu lo de doc tor 
ho no ris cau sa por la uni ver si dad de Edim bur go; en 1935 
fue nom bra do hi jo adop ti vo de Ma drid y se le con ce dió 
la me da lla de oro de la ciu dad; en el mis mo año se le 
nom bró miem bro de ho nor de la Aca de mia Na cio nal de 
Be llas Ar tes, y en 1936 Bar ce lo na le hi zo ob je to de la 
mis ma dis tin ción con que le ha bía hon ra do Ma drid el año 
an te rior. Na ció en Ven drell (Ta rra go na) en 1876 y mu rió el 
23 de oc tu bre de 1973.
Ca sa ma ta (Qui zá de ca sa y ma ta.) f. Fort. Bó ve da muy 
re sis ten te pa ra ins ta lar una o más pie zas de ar ti lle ría.
Ca sa mien to m. Ac ción y efec to de ca sar o ca sar
se. || Ce re mo nia nup cial. || Con tra to ma tri mo nial. || ant. 
DO TE. || Cu ba. Con jun to de go lo si nas pre sen ta das en 
un pla ti llo.
Ca sam pul ga f. Hond. y Salv. Ara ña ve ne no sa de pa
tas cor tas y ab do men co lo ra do. (OBS. Ú. en to da Amé
ri ca Cen tral.)
Ca sa na re Geog. río de Co lom bia que na ce en la 
Sie rra Ne va da de Chi ta. 515 km || Geog. Dep. de Col. 
que limita con Boyacá, Cundinamarca, Meta, Vichada 
y Arauca. Ext.44.640 km2,  325.389 h. Cap. Yopal. Su 
territorio está regado por caudalosos y torrentosos ríos 
como el Meta, Casanare, upía, Cravo Norte y Cusiana. 
Dep. agropecuario, sin embargo su principal recurso es 
el petróleo, cuenta con los pozos más productores del 
país.
Ca san dro Biog. Ge ne ral de Ale jan dro Mag no; dio 
muer te al hi jo de és te y a su ma dre Olim pia y se pro cla
mó rey de Ma ce do nia en 311 A.C., y de Gre cia des pués 
de la ba ta lla de Ip so (301); mu rió en 297 A.C.
Ca sa no va (FrAN CIS CO) Biog. Pin tor de ba ta llas y 
pai sa jes; na ci do en Lon dres, de ori gen ita lia no (1727
1802). || SO FÍA PÉ rEZ DE EGuÍA Y—. Poe ti sa, no ve lis ta 
y pe rio dis ta es pa ño la (18621945). Na ció en La Co ru ña. 
En 1925 fue con de co ra da con la gran cruz de Al fon so 
XII. || —DE SEIN GALT (JuAN JA CO BO). Ve ne cia no cé
le bre por sus aven tu ras no ve les cas y es pe cial men te por 
su eva sión de los Plo mos de Ve ne cia; es cri bió va rias 
obras entre ellas la más conocida es la de sus Memorias 
(17251798).
Ca sar m. Gru po o con jun to de ca sas que no lle gan 
a cons ti tuir un pue blo. || ant. So lar, pue blo en rui nas, o 
con jun to de res tos de an ti guos edi fi cios.
Ca sar (De ca sa ) intr. CON TrAEr MA TrI MO NIO. Ú. 
m. c. r. || tr. Au to ri zar el cu ra el sa cra men to ma tri mo nial. 
|| fam. Dis po ner un pa dre o su pe rior el ca sa mien to de 
quien es tá ba jo su au to ri dad. || fig. Po ner un ju ga dor y 
el ban que ro la mis ma su ma de di ne ro so bre una car ta. 
|| unir o jun tar una co sa con otra. || Dis po ner y or de nar 
al gu nas co sas de ma ne ra que se co rres pon dan o ha gan 
jue go. Ú. t. c. intr. || NO CA SAr SE uno CON NA DIE. 
frs. fig. y fam. Man te ner la in de pen den cia de su opi nión 
o ac ti tud.
Ca sa res (CAr LOS) Po lí ti co ar gen ti no (18301883) go
ber na dor de la prov. de Bue nos Ai res du ran te el pe río do 
18751878. rea li zó im por tan tes re for mas. || MA rÍA—. 
Ac triz es pa ño la n. en 1921 que se ha re ve la do en Fran cia 
co mo ge nial in tér pre te del tea tro de es te país. || —GIL 
(JO SÉ). Quí mi co es pa ñol (18691961). Au tor de di ver sas 
obras cien tí fi cas. || —Y SÁN CHEZ (Ju LIO). Le xi có gra fo 
es pa ñol n. en 1877 y m. en 1964. Miem bro de la Aca de
mia de la Len gua, es au tor de no ta bles obras.

Ca sa ro sa da (Lla ma da así por es tar pin ta da de ese 
co lor.) Nom bre que sue le dar se a la re si den cia ofi cial del 
po der eje cu ti vo na cio nal de Ar gen ti na. || f. pl. Por ext., 
es te po der eje cu ti vo o su po lí ti ca.
Ca sa tien da (De ca sa y tien da.) f. Tien da o co mer cio 
jun to con la vi vien da del mer ca der.
Cas Ca (De cas car.) f. Ho lle jo de la uva des pués de pi
sa da y ex pri mi da. || Cor te za de cier tos ár bo les, que se 
em plea pa ra cur tir pie les. || ros ca he cha con ma za pán y 
ci dra o ba ta ta, ba ña da o cu bier ta con azú car. || Cás ca ra.
Cas Ca bel (Del lat. sca be llum, es pe cie de ins tru men
to mu si cal.) m. Bo la me tá li ca hue ca, ge ne ral men te del 
ta ma ño de una ave lla na o de una nuez, con asa y una 
aber tu ra re ma ta da en dos agu je ros. Lle va den tro un pe
da ci to de hie rro o la tón pa ra que, mo vién do lo, sue ne. || 
re ma te pos te rior ca si es fé ri co de al gu nos ca ño nes de 
ar ti lle ría. || PO NEr EL CAS CA BEL AL GA TO. frs. fig. y 
fam. Arro jar se a una ac ción di fí cil o pe li gro sa. || SEr uno 
uN CAS CA BEL. frs. fig. y fam. Te ner po co jui cio.

Cas Ca be la f. C. Ri ca. CrÓ TA LO.
Cas Ca be lear (De cas ca bel.) tr. fig. y fam. Al bo ro
tar a uno con es pe ran zas li son je ras y va nas pa ra que 
ha ga al go. || intr. fig. y fam. Con du cir se con li ge re za y 
po co jui cio.
Cas Ca be le ro, ra (De cas ca bel.) m. Va rie dad de ci
rue la, chi ca y re don da, de co lor pur pú reo os cu ro y sa bor 
dul ce, que suel ta fá cil men te el hue so, y ex po nién do la al 
ai re o al sol se re du ce a pa sa.
Cas Ca bi llo m. CAS CA BEL. || Cas ca ri lla en que es
tá con te ni do el gra no de tri go o de ce ba da. || Cú pu la 
de la be llo ta.
Cas Ca Ci rue las (De cas car y ci rue la.) com. fig. y 
fam. Per so na inú til y dig na de des pre cio.
Cas Ca da (De cas car.) adj. fig. Aplí ca se a la voz ca ren
te de fuer za, so no ri dad y fá cil en to na ción. || f. Caí da de 
agua des de cier ta al tu ra por brus co des ni vel del cau ce.
Cas Ca das (COr DI LLE rA DE LAS) Geog. Ca de na 
mon ta ño sa de Amé ri ca del Nor te. Su má xi ma al tu ra es 
de 4.391 m en el mon te rai nier.
Cas Ca jar m. Lu gar don de hay mu cho cas ca jo. || Ver
te de ro de la cas ca de la uva fue ra del lu gar.
Cas Ca jo (De cas car.) m. Gui jo, tro zos pe que ños de 
pie dra y de otras co sas que se quie bran. || Con jun to de 
fru tas de cás ca ra se ca, co mo al men dras, pi ño nes, nue
ces, etc., que sue len co mer en Na vi dad. || fam. Va si ja ro
ta e inú til. Se di ce tam bién de al gu nos tras tos o mue bles 
vie jos. || fig. y am. MO NE DA DE VE LLÓN. || ES TAr uno 
HE CHO uN CAS CA JO. frs. fig. y fam. Es tar de cré pi to.
Cas Ca lo te m. Ár bol le gu mi no so ame ri ca no, muy al to 
y grue so, cu yo fru to, ri co en ta ni no, se em plea pa ra cur
tir, y tam bién en me di ci na co mo as trin gen te.
Cas Ca ma jar (De cas car y ma jar.) tr. Que bran tar una 
co sa sin ma cha car la mu cho.
Cas Ca nue Ces (De cas car y nuez.) m. Es pe cie de te
na za de hie rro o de ma de ra, usa da pa ra par tir nue ces. 
|| Pá ja ro den ti rros tro de la fa mi lia de los cór vi dos. || fig. y 
fam. Trin ca pi ño nes.
Cas Car tr. Que bran tar o hen der una co sa que se quie
bra fá cil men te. Ú. t. c. r. || fam. Gol pear a uno con la 
ma no o con otra co sa. || Char lar. Ú. m. c. intr. || fig. y fam. 
Que bran tar la sa lud de uno. Ú. t. c. r.
Cás Ca ra (De cas car.) f. Cor te za o cu bier ta ex te rior de 
los hue vos, de al gu nas fru tas y de otras co sas. || Cor te
za de los ár bo les. || CÁS CA rA SA GrA DA. Farm. Plan ta 
de cor te za muy apre cia da por sus pro pie da des tó ni cas 
y la xan tes.
Cas Ca ri lla (dim. de cás ca ra.) f. Cor te za de un ár bol 
eu for biá ceo de Amé ri ca, amar ga, aro má ti ca y me di ci nal, 
que al ser que ma da des pi de un olor co mo de al miz cle. || 
Qui na del ga da y más or di na ria men te la lla ma da de Lo ja. 

|| Pe que ña lá mi na de me tal muy del ga da, em plea da pa
ra cu brir o re ves tir di ver sos ob je tos. || Blan que te que se 
ha ce de cás ca ra de hue vo. || Cás ca ra de ca cao tos ta da, 
con que se ha ce una be bi da que se to ma ca lien te.
Cas Ca ri lle ro, ra s. Per so na que se de di ca a re co
ger o ven der cas ca ri lla. || m. Cas ca ri llo.
Cas Ca ri llo m. Amér. Ar bus to que da la qui na o cas
ca ri lla.
Cas Ca rón m. aum. de CÁS CA rA. || Cás ca ra de hue
vo de cual quier ave, y más es pe cial men te la ro ta por el 
po llo al sa lir de él. || Urug. Ár bol se me jan te al al cor no que. 
|| Arq. Bó ve da que tie ne una su per fi cie igual a la cuar ta 
par te de la de una es fe ra. || CAS CA rÓN DE NuEZ. fam. 
Em bar ca ción pe que ña en ex ce so pa ra el uso a que se 
des ti na.
Cas Ca rra bias (De cas car y ra bia.) com. y fam. Per so
na que se eno ja, ri ñe o de mues tra en fa do con fa ci li dad.
Cas Ca rrón, na (De cas car.) adj. fam. Ás pe ro, bron
co y de sa pa ci ble. || Mar. Aplí ca se el ven ta rrón que obli ga 
a to mar ri zos a las ga vias. Ú. m. c. s.
Cas Ca ru le ta f. Cu CHA rE TA. || fam. rui do que se 
ha ce con los dien tes al dar se gol pes en la bar bi lla con 
la ma no.
Cas Cás m. Chi le. Co leóp te ro no ta ble por sus man dí
bu las en for ma de gan cho.
Cas Co (De cas car.) m. Crá neo. || Ca da uno de los tro
zos de va so o va si ja que se rom pe. || Ca da una de las 
ca pas grue sas de la ce bo lla. || Co pa del som bre ro. || En 
la ar ma du ra, pie za que cu bre y de fien de la ca be za. || Ar
ma zón de la si lla de mon tar. || Bo te lla; pi pa o to nel pa ra 
lí qui dos. || Em bar ca ción fi li pi na que car ga unas cin cuen ta 
to ne la das, tie ne fon do pla no y cos ta dos ver ti ca les, con 
ba tan zas y ve las de es te ras. || uña del pie o de la ma no 
de las bes tias ca ba lla res, que se acor ta y ali sa a fin de 
sen tar la he rra du ra. || CAS QuE TE. || Blas. Pie za que imi
ta el cas co de la ar ma du ra y se em plea pa ra tim brar el 
es cu do, co lo cán do lo in me dia ta men te en ci ma de la lí nea 
su pe rior del je fe. || Mar. Cuer po de la na ve con abs trac
ción del apa re jo y las má qui nas. || Pl. Ca be za de va ca o 
de car ne ro, sin los se sos ni la len gua. || fam. CA BE ZA. || 
CAS CO ATrO NA DO. Vet. El de la ca ba lle ría que se ha 
da do al gún za pa ta zo o al can za du ra. || CAS CO DE Bu
rrO. Sal. Es pe cie de mo lus co. || CAS CO DE CA ZA. Lo 
ma te rial de un edi fi cio, des pro vis to de ador nos y otros 
ad he ren tes. || CAS CO DE MAN TI LLA. Su te la, pres cin
dien do de la guar ni ción y el ve lo. || CAS CO DE Mu LA. 
Guat. Es pe cie de tor tu ga. || CAS CO DE PO BLA CIÓN. 
Con jun to de los edi fi cios agru pa dos de una po bla ción, 
has ta don de em pie za pro pia men te su ra dio.|| ABA JAr 
EL CAS CO. frs. Vet. Cor tar ex ce si va men te el cas co de 
las ca ba lle rías. || ALE GrE, BA rrE NA DO o LI GE rO 
DE CAS COS. Loc. fam. Aplí ca se a la per so na de po co 
asien to y re fle xión. || LA VAr EL CAS CO o los CAS COS, 
a uno. Frs. fig. y fam. LA VAr LE LA CA rA. || LE VAN TAr 
DE CAS COS a uno. frs. fig. y fam. CAS CA BE LEAr. || 
ME TEr a uno EN LOS CAS COS al gu na co sa. frs. fig. y 
fam. ME TÉr SE LA EN LA CA BE ZA. || ME TÉr SE LE a uno 
en LOS CAS COS al gu na co sa. frs. fig. y fam. ME TÉr
SE LE EN LA CA BE ZA. || Qui tar le, o rAEr LE, a uno del 
CAS CO al gu na co sa. frs. fig. y fam. Di sua dir le de al gu na 
idea o pen sa mien to que se le ha bía fi ja do. || rOM PEr 
a uno LOS CAS COS. frs. rOM PEr LE LA CA BE ZA. || 
fig. y fam. Fa ti gar le, mo les tar le con dis cur sos im per ti nen
tes. || rOM PEr SE uno LOS CAS COS. frs. fig. y fam. 
Fa ti gar se ex ce si va men te con el es tu dio o pro cu ran do 
in ves ti gar al go.
Cas Col m. re si na pro du ci da por un ár bol de Gu ya na, 
que se uti li za en la fa bri ca ción de la cre ne gro.
Cas Co te (De cas co.) m. Frag men to de al gún edi fi cio 
de rri ba do o arrui na do. || Con jun to de es com bros que se 
usan en la cons truc ción de otras obras nue vas.
Ca sea Ción (Del lat. ca seus, que so.) f. Ac ción de cua
jar se o en du re cer se la le che.
Ca sei Co, Ca adj. Quím. Ca seo so. || Aplí ca se a un áci

Cascabel.

Militares con casco. 
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do pro du ci do por la des com po si ción del que so.
Ca sei fi Car (De ca seí na y el lat. fa ce re.) tr. Trans for mar 
en ca seí na. || Pre ci pi tar o se pa rar de la le che la ca seí na.
Ca seí na (Del lat. ca seus.) f. Quím. Sus tan cia al bu mi
noi dea de la le che, que uni da a la man te ca for ma el que
so. § En tre las di ver sas ca seí nas co no ci das, fi gu ran la 
ca seí na de la le che y la ca seí na ve ge tal. La ca seí na de 
la le che es una ma sa blan ca que al de se car se se vuel
ve que bra di za y trans lú ci da. Ob tié ne se tra tan do la le che, 
des na ta da y muy di lui da en agua, con áci do acé ti co di
lui do o con cua jo. uni da a la man te ca, la ca seí na for ma el 
que so. Ais la da, tie ne nu me ro sas apli ca cio nes in dus tria
les. Se em plea en la fa bri ca ción de pin tu ras es pe cia les, 
apres tos de te ji dos, cla ri fi ca ción de vi nos, ob ten ción de 
sus tan cias plás ti cas, etc. Mez cla da con cal vi va, se em
plea tam bién co mo ma sa ad he ren te. La ca seí na ve ge tal 
se ob tie ne la van do con agua fría ju días, gar ban zos, len
te jas, ar ve jas, etc., re du ci das a pas ta; cla ri fi can do por 
de can ta ción el lí qui do y tra tán do lo con áci do acé ti co.
Ca se lla (AL FrE DO) Biog. Com po si tor ita lia no, dis cí
pu lo de Fau ré, en el que se ob ser van in fluen cias de De
bussy, Schön berg y Stra vinsky. Es au tor de obras muy 
bri llan tes, en tre ellas Con cier to ro ma no, Pá gi na de gue
rra, y Le Cou vent sur l’eau. (18831947).
Ca seo so, sa (Del lat. ca seus, que so.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo al que so. || Se me jan te a él.
Ca se ría f. Ca sa de cam po ais la da, con edi fi cios de
pen dien tes y fin cas rús ti cas uni das o pró xi mas a ella. || 
Go bier no eco nó mi co de una ca sa, pro pio de las mu je
res. || ant. Cría de ga lli nas en ca sa.
Ca se río m. Con jun to de ca sas. || CA SE rÍA.

Ca ser na (De ca sa.) f. Fort. Bó ve da, a prue ba de bom
ba, cons trui da de ba jo de los ba luar tes, que sir ve co mo 
alo ja mien to pa ra sol da dos y tam bién co mo al ma cén pa
ra ví ve res y otras co sas.
Ca se ro, ra adj. Que se ha ce o cría en ca sa, o per te
ne cien te a ella. || Que se ha ce en las ca sas, sin apa ra
to ni cum pli mien to, en tre per so nas de con fian za. || fam. 
Aplí ca se a la per so na que es muy asis ten te a su ca sa, y 
tam bién a la que tie ne su mo cui da do de su go bier no y 
eco no mía. || ant. Apli cá ba se a los ár bo les cul ti va dos, a 
di fe ren cia de los sil ves tres. || s. Due ño de una ca sa, que 
la al qui la a otra per so na. || Ad mi nis tra dor de ella. || Per so
na que en au sen cia del due ño, cui da de una ca sa y vi ve 
en ella. || IN QuI LI NO. || Arren da ta rio agrí co la de te rre no 
que cons ti tu ye un lu gar o ca se río. || ant. Mo ra dor, ha bi
tan te. || ES TAr MuY CA SE rA una mu jer. frs. fam. Es tar 
en su tra je or di na rio, y sin ador no.
Ca se rón m. aum. de CA SA. || Ca sa gran de y des
tar ta la da.
Ca se ros Geog. Dep. prov. de San ta Fe, Ar gen ti na 
3.445 km2. Cab., CA SIL DA. || Part. de la prov. de Bue
nos Ai res, Ar gen ti na. Cap., DAI rEAuX. || Cab. del part. 3 
de Fe bre ro, prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na. || Loc. de 
Ar gen ti na, dep. Con cep ción del uru guay, prov. de En tre 
ríos. 1.270 h. || Loc. de Ar gen ti na, dep. Ge ne ral San 
Mar tín, prov. de Bue nos Ai res, cé le bre por la ba ta lla del 3 
de fe bre ro de 1852, en que ur qui za ven ció a ro sas.
Ca se ros (BA TA LLA DE) Hist. Com ba te lle va do a ca bo 

en la pobl. del mis mo nom bre el 3 de fe bre ro de 1852; 
con es ta ba ta lla ur qui za pu so fin a la ti ra nía de ro sas.
Ca ser ta Geog. Prov. de Ita lia en la Cam paña lin dan
te con las de ro ma, La ti na, Cam po bas so, Be ne ven to, 
Fro si no ne y Ná po les. Ext., 2.639 km2, 852.149 h. Cap., 
CA SEr TA. Ce rea les, vi no, fru tas; hi la dos, se das. || C. de 
Ita lia, cap. de es ta prov. Es de ori gen lom bar do. Pa la cio 
de la ex Vi lla Real, uno de los más her mo sos de Eu ro
pa, con ver ti do hoy en se de de la Aca de mia Ae ro náu ti ca. 
79.488 h.
Ca se ta f. Amér. CA SI LLA.
Ca se te amb. Ca ja pe que ña de ma te rial plás ti co que en 
su in te rior lle va una cin ta mag ne to fó ni ca que per mi te la 
re pro duc ción y el re gis tro de so ni dos.
Ca si (Del lat. qua si.) adv. c. Cer ca de, apro xi ma da men
te, po co me nos de, por po co, con cor ta di fe ren cia. Úsa
se tam bién re pe ti do. CA SI, CA SI me de ci do.
Ca sia no (JuAN) Biog. Es cri tor as cé ti co ita lia no (350
435).
Ca si Con tra to m. For. Cua si con tra to.
Ca si da (Voz ára be.) f. Com po si ción ará bi ga y tam bién 
per sa, cor ta y de asun to ge ne ral men te amo ro so.

Ca si lla (dim. de ca sa.) f. Ca sa o pe que ño al ber gue 
ais la do, del guar da de un cam po, al me na ra, puer ta de 
jar dín, pa so a ni vel, etc. || En los tea tros de mu chas po
bla cio nes, des pa cho de bi lle tes. || CA SA, es ca que del 
ta ble ro de da mas o aje drez. || Ca da una de las di vi sio nes 
del pa pel ra ya do en cua drí cu las o ver ti cal men te, pa ra 
ano tar en or den y se pa ra da men te gua ris mos y otros 
da tos. || Ca da una de las di vi sio nes o se nos del ca si lle
ro. || Ca da uno de los com par ti mien tos de al gu nas es
tan te rías, ca jas y di ver sos re ci pien tes. || Cu ba. Tram pa 
pa ra ca zar pá ja ros. || Ec. re tre te, ex cu sa do. || CA SI LLA 
POS TAL. Amér. APAr TA DO. || SA CAr a uno DE SuS 
CA SI LLAS. frs. fig. y fam. Al te rar su sis te ma de vi da. 
Ha cer le per der la pa cien cia. || SA LIr uno DE SuS CA
SI LLAS. frs. fig. y fam. Ex ce der se, par ti cu lar men te por 
ira u otra pa sión.
Ca si lle ro (De ca si lla.) m. Mue ble que tie ne va rios se
nos o di vi sio nes, pa ra que los pa pe les u otros ob je tos 
es tén con ve nien te men te cla si fi ca dos.
Ca sim ba f. Arg., Cu ba, Pe rú y Ve nez. Va si ja o ba rril en 
que se re co ge agua de llu via o de un ma nan tial. || Ca vi
dad for ma da en el tron co de un ár bol, en que se de po si
ta el agua llo ve di za. || Col. Ca si lla, ca se ta, ca su ca.
Ca si mir (De Kas mi ra, ciu dad de In dia, hoy Ca che mi
ra.) m. Te la muy fi na, de es ca so gro sor, li sa, ne gra por 
lo ge ne ral y fa bri ca da con la na me ri na y en pun to de 
ta fe tán. Exis ten ade más ca si mi res de la na y se da y de 
la na y al go dón.
Ca si mi ro, ra adj. irón. Arg., Chi le y P. Ri co. Aplí ca se 
a la per so na biz ca o tuer ta.
Ca si mir-pe rier (JuAN PA BLO PE DrO) Biog. Es
ta dis ta fran cés que fue pre si den te de la re pú bli ca en el 
pe río do 18941895 (18471907).
Ca si ne te m. Arg., Chi le y Hond. Cier ta te la cu ya ca li
dad es in fe rior a la del ca si mir. (OBS. Ú. t. en Pe rú.) || Ec. 
y Ve nez. Pa ñe te ba ra to.
Ca si no (Del ital. ca si no, ca sa de cam po.) m. Ca sa de 
re creo, en cier tos ca sos si tua da fue ra de po bla do. || So
cie dad de hom bres que se reú nen pa ra leer, con ver sar, 
ju gar y otros es par ci mien tos en una ca sa ade re za da a 
sus ex pen sas, y en don de se en tra me dian te pre sen ta
ción y pa go de una cuo ta de in gre so y otra men sual. || 
CLuB. || Aso cia ción si mi lar, cons ti tui da por los adep tos 
de un par ti do po lí ti co o por hom bres que per te ne cen a 
una mis ma cla se o son de una mis ma con di ción. || Edi fi
cio en que se reú ne di cha so cie dad.
Ca sio pea (Del lat. Cas sio pea.) f. Astr. No ta ble cons
te la ción bo real, po co ex ten sa, que dis ta, res pec to del 
po lo, apro xi ma da men te lo que la Osa Ma yor por el la do 
opues to.

Ca sio pea Mit. rei na le gen da ria de Etio pía, es po sa de 
Ce feo y ma dre de An dró me da.
Ca si quia re Geog. Gran río de Ve ne zue la, bra zo del 
Ori no co por el que se se pa ra de él la ter ce ra par te de su 
cau dal pa ra ir al río Ne gro, afl. del Ama zo nas. Es, pues, 
un ca nal na tu ral que une las cuen cas del Ori no co y el 
Ama zo nas. Cur so, 400 km. || Dep. y mun. de Ve ne zue la, 
en el te rri to rio Ama zo nas. Ca be ce ra, Ma roa.
Ca sis (Del lat. ca sis, cas co.) f. Bot. Plan ta que se pa re
ce mu cho al gro se lle ro, pe ro cu yo fru to es ne gro. || Mo
lus co pro pio del Me di te rrá neo y del mar de las In dias.

Ca si ta Geog. Vol cán de Ni ca ra gua, dep. Chi nan de ga, 
lla ma do tam bién APAS TE PE. 1.500 me tros de al tu ra.
Ca si té ri dos (Del gr. kas sí te ros, es ta ño.) m. pl. Quím. 
Gru po de ele men tos que com pren de el es ta ño, el cinc, 
el an ti mo nio y el cad mio.
Ca si te ri ta (Del gr. kas sí te ros, es ta ño.) f. Bió xi do de 
es ta ño del que se ex trae prin ci pal men te es te me tal. Es 
de co lor par do y de bri llo dia man ti no.

Ca so (Del lat. ca sus.) m. Acon te ci mien to, su ce so. || Ca
sua li dad, aca so. || Oca sión, lan ce, co yun tu ra. || Es pe cie 
o asun to de que se tra ta o so bre el cual se con sul ta a 
al gu no y se le pi de su dic ta men. || Ca da una de las in va
sio nes in di vi dua les de cual quier en fer me dad, y es pe cial
men te si es epi dé mi ca. || Gram. re la ción u ofi cio que en 
la ora ción de sem pe ñan las par tes de cli na bles de ella. En 
al gu nas len guas, co mo en la la ti na, es ta re la ción y ofi cio 
se dan a en ten der por la va ria ción que ta les pa la bras 
ex pe ri men tan en sus ter mi na cio nes, y en la cas te lla na, 
por aná lo ga al te ra ción de de si nen cias en el pro nom bre 
per so nal y me dian te pre po si cio nes en el mis mo pro nom
bre y en las vo ces de cli na bles res tan tes o bien me dian te 
el en la ce de va rias de es tas vo ces con otras. Los ca sos 
son seis: no mi na ti vo, ge ni ti vo, da ti vo, acu sa ti vo, vo ca ti vo 
y abla ti vo. || CA SO APrE TA DO. El de so lu ción o sa li da 
di fi cul to sa. || CA SO DE CON CIEN CIA. Pun to du do so en 
ma te ria mo ral. || CA SO DE HON rA. Lan ce en que la re
pu ta ción per so nal es tá em pe ña da. || CA SO DE ME NOS 
VA LEr. Ac ción de la que si gue men gua o des ho nor pa ra 
al gu no. || CA SO FOr TuI TO. Su ce so, co mún men te da
ño so, que acon te ce sin es pe rar lo. || For. He cho que no 
se pue de im pu tar a la vo lun tad del obli ga do, y que im
pi de y ex cu sa el cum pli mien to de obli ga cio nes. || CA SO 
OBLI CuO. Gram. Ca da uno de los de la de cli na ción, me
nos el no mi na ti vo y el vo ca ti vo. || CA SO rEC TO. Gram. 
El no mi na ti vo y el vo ca ti vo. || CA SO rE SEr VA DO. Cul pa 
gra ve que só lo pue de ser ab suel ta por el su pe rior, o por 
quien ten ga li cen cia su ya. || CAEr uno EN MAL CA SO. 
frs. fam. In cu rrir en ma la no ta. || CA SO QuE, o EN CA SO 

Caserío.

“Batalla de Caseros”, obra de C. Penuti.

Miniatura del s. SVII, que reproduce una casida.

Casis.

Agregados cotroidales de casiterita.
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DE QuE. ms. advs. Si su ce de tal o cual co sa. || DA DO 
CA SO QuE. expr. Si su ce de tal o cual co sa. || DA DO CA
SO QuE. expr. DA DO QuE. || DE CA SO PEN SA DO. m. 
adv. De li be ra da men te, de pro pó si to, con pre me di ta ción. 
|| DE MOS CA SO. expr. Su pon ga mos tal o cual co sa. || 
EN TO DO CA SO. loc. adv. Sea lo que fue re, o co mo 
quie ra que sea. || ES TAr uno EN EL CA SO. frs. fam. Es
tar per fec ta men te en te ra do de un asun to. || HA BLAr AL 
CA SO. frs. Ha blar opor tu na y acer ta da men te. || HA CEr 
AL CA SO, SEr DEL CA SO, o VE NIr AL CA SO una co
sa. frs. fams. Aco mo dar se al pro pó si to de aque llo que se 
tra ta. || Con du cir, im por tar o con ve nir pa ra al gún efec to. 
|| HA CEr CA SO DE uno, O DE una co sa. frs. fig. y fam. 
Apre ciar, te ner con si de ra ción a al gu na per so na o co sa. || 
HA CEr CA SO OMI SO. frs. Pres cin dir de al go; no ha cer 
hin ca pié en ello. || PO NEr CA SO. frs. Dar al gu na co sa 
por su pues ta. || PO NEr POr CA SO. frs. Po ner ca so. || 
Po ner co mo ejem plo. || POr EL MIS MO CA SO. m. adv. 
Por igual mo ti vo o ra zón. || SEr CA SO NE GA DO. frs. 
fam. Ser ca si im po si ble que al go su ce da o se ha ga. || 
VA MOS AL CA SO. expr. fam. pa ra que se pa se a tra tar lo 
prin ci pal, de jan do a un la do lo inú til o ac ce so rio.
Ca so, sa (Del lat. cas sus, va no.) adj. ant. For. Nu LO.
Ca so (AL FON SO) Biog. Ar queó lo go me ji ca no (1896
1970). Des cu brió y ex plo ró la zo na ar queo ló gi ca de 
Mon te Al bán, es ta do de Oa xa ca y re su mió sus es tu dios 
e in ves ti ga cio nes en in te re san tes obras en tre ellas Ex
plo ra cio nes en Oa xa ca, y La re li gión de los az te cas. || 
AN TO NIO—. Es cri tor y prof. me ji ca no (18831946). Fue 
rec tor de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia de la uni ver si dad 
de Mé xi co. En 1921 in gre só en la Aca de mia Me ji ca na 
de la Len gua. Sus obras prin ci pa les son La fi lo so fía de 
la in tui ción; Fi ló so fos y doc tri nas mo ra les; La exis ten cia 
co mo eco no mía, co mo de sin te rés y co mo ca ri dad, y So
cio lo gía ge né ti ca y sis te má ti ca.
Ca so na (ALE JAN DrO) Biog. Dra ma tur go y poe ta es
pa ñol (19001965), re si den te en Ar gen ti na. En 1934 ob
tu vo el pre mio Lo pe de Ve ga con su co me dia La si re na 
va ra da. Es tre nó lue go con gran éxi to Otra vez el dia blo. 
Sus obras más des ta cas son Los ár bo les mue ren de pie; 
La bar ca sin pes ca dor; La da ma del al ba, etc. Su ver da
de ro nom bre es Ale jan dro ro drí guez Ál va rez.
Ca so rio m. fam. Ca sa mien to que se ha ce sin jui cio ni 
con si de ra ción, o de es ca so lu ci mien to.
Cas pa f. Es ca mi lla pa re ci da al sal va do, que se for ma 
en la ca be za a raíz del ca be llo. || Es ca mi lla que for man 
las her pes o que da de las lla gas o hin cha zo nes, una vez 
sa nas. || Mi ner. Óxi do y pá ti na que se des pren de del co
bre an tes de fun dir lo.
Cas pe ra f. Len dre ra.
Cas pi Cias f. pl. fam. res to, so bras que ca re cen de 
va lor.
Cas pio (MAr) Geog. Gran la go o mar in te rior en tre Eu
ro pa y Asia. Tie ne 396.440 km2 de su per fi cie, y se ha lla 
si tua do a 26 m. ba jo el ni vel del mar en tre ru sia, Azer
bai ján, Irán, Turk me nis tán y Ka za jis tán.
Cas pi ro le ta f. Amér. Be bi da com pues ta de le che ca
lien te, hue vos, aguar dien te, azú car y otros in gre dien tes.
Cás pi ta! int. con que se de no ta ad mi ra ción o ex tra ñe za.
Cas que ro (De cas co.) m. Tri pi ca lle ro. || Lu gar en que 
se cas can los pi ño nes del pi no don cel.
Cas que ta zo (De cas que te.) m. Ca be za zo.
Cas que te (De cas co.) m. Pie za de la ar ma du ra, que 
ser vía pa ra cu brir y de fen der el cas co de la ca be za. || Cu
bier ta de cue ro, te la, pa pel, etc., muy ajus ta da al cas co 

de la ca be za. || Em pe ga do de pez y otros in gre dien tes 
pa ra cu rar a los ti ño sos en la ca be za. || Me dia pe lu ca que 
cu bre úni ca men te una par te de la ca be za. || CAI rEL. || 
CAS QuE TE ES FÉ rI CO. Geom. Por ción de la su per fi cie 
de la es fe ra, cor ta da por un pla no que no la atra vie sa 
por su cen tro.
Cas qui de rra ma do, da (De cas co, y de rra ma do.) 
adj. Dí ce se del ca ba llo o ye gua que tie ne an cho de pal
ma el cas co.
Cas qui jo (De cas co.) m. Mul ti tud de pie dra me nu da 
que se usa pa ra ha cer hor mi gón y, co mo gra va, pa ra 
afir mar los ca mi nos.
Cas qui lla (De cas co.) f. Cu bier ta de las cel das o ni
chos de una col me na, don de se crían las rei nas; tie ne la 
for ma de una ro de la li sa in te rior men te co mo un ca pu llo 
de gu sa no de se da y ás pe ra y de co lor tos ta do por fue
ra. || pl. Cáp su las pe que ñas de pla ta que los pla te ros 
usan pa ra gra duar el pe so de los en sa yes en la ba lan za 
de pre ci sión.
Cas qui llo (dim. de cas co.) m. Ani llo o abra za de ra de 
me tal que se po ne en la ex tre mi dad de una pie za de 
ma de ra pa ra re for zar la; co mo la pun ta del eje de un ca
rro, el ca bo de una lan za, el man go de una he rra mien ta 
o la ca be za de un pi lo te. || Hie rro de la sae ta o fle cha, 
que re ci be es te nom bre por la fi gu ra de ani llo que tie ne 
pa ra fi jar lo en la va ra o as ta de la sae ta. || Por ción me tá
li ca del car tu cho de car tón. || Car tu cho de me tal va cío. 
|| Amér. HE rrA Du rA. || Hond. Fo rro de ta fi le te u otro 
cue ro sua ve y ado ba do que se co lo ca a los som bre ros 
por la par te in te rior.
Cas qui te adj. Ve nez. Agria do, apli ca do a la be bi da 
que se lla ma ca ra to. || Por ext., aplí ca se a la per so na 
de mal ca rác ter.
Cas qui va no, na (De cas co, y va no.) adj. fam. ALE
GrE DE CAS COS.
Cas sa no (ELEO NO rA) Biog. Bai la ri na ar gen ti na (n. 
1965). re co no ci da por la crí ti ca es pe cia li za da co mo 
uno de los ex po nen tes más va lio sos de la nue va ge ne
ra ción de ar tis tas del Ba llet del Tea tro Co lón de su país. 
Partenaire estable de Julio Bocca. En 1996, ingresó al 
teatro musical con la obra La Cassano en el Maipo y 
Cassano dancing. Luego protagonizó el papel de Evita 
en Eva Duarte, una obra de danzateatro especial
mente compuesta para ella. Más recientemente estrenó 
Cinderella Tango Club (2006). 
Cas set te m. o f. Ca se te. || Ca ja de plás ti co que con
tie ne una cin ta mag né ti ca pa ra re gis trar y re pro du cir el 
so ni do o las imá ge nes.
Cas ta (Del lat. cas ta, f. de cas tus, pu ro.) f. Ge ne ra ción 
o li na je. Aplí ca se tam bién a los irra cio na les. || Par te de 
los ha bi tan tes de un país que cons ti tu ye una cla se es
pe cial, sin mez clar se con las de más, ya sea por con si
de rar se pri vi le gia da o bien por mi se ra ble y aba ti da. || fig. 
Es pe cie o ca li dad de al go. || Cru ZAr LAS CAS TAS. frs. 
Mez clar di fe ren tes fa mi lias de ani ma les pa ra me jo rar o 
va riar las cas tas.
Cas tag ni no (JuAN CAr LOS) Biog. Pin tor ar gen ti no 
(19081972).
Cas tá li das (Del lat. Cas ta li des, por el nom bre de la 
fuen te Cas ta lia, a ellas con sa gra da.) f. pl. Las Mu sas.
Cas ta ña (Del lat. cas ta nea.) f. Fru to del cas ta ño, sa
bro so y muy nu tri ti vo; es del ta ma ño de la nuez y es tá 
cu bier to de una cás ca ra grue sa, co rreo sa y de co lor par
do os cu ro. || Fras co o va si ja de for ma pa re ci da a la de la 
cas ta ña, que sir ve pa ra con te ner lí qui dos. || Cu ba. Pie za 

que en los in ge nios sir ve de chu ma ce ra a la ma za ma yor. 
|| Méx. Ba rril pe que ño. || CAS TA ÑA API LA DA, o PI LON
GA. La que se ha se ca do al hu mo y se con ser va to do el 
año. || CAS TA ÑA rE GOL DA NA. La que pro du ce el cas
ta ño sil ves tre y es más pe que ña y me nos sa bro sa. || DAr 
a uno LA CAS TA ÑA. frs. fig. y fam. Chas quear le.
Cas ta ñar m. Lu gar o pa ra je po bla do de cas ta ños.
Cas ta ña zo m. fam. Pu ñe ta zo.
Cas ta ñe da (FrAN CIS CO) Biog. Mi li tar es pa ñol del si
glo XVI. Dis tin guió se en las gue rras de Chi le. || FrAN CIS
CO DE PAu LA—. Sa cer do te ar gen ti no, gran de fen sor de 
la re vo lu ción en el pe rio dis mo y a tra vés del púl pi to. Fue 
cé le bre su sá ti ra in ci si va. Sien do di pu ta do a la le gis la tu
ra de Bue nos Ai res, re nun ció. Creó es cue las y pro te gió 
al abo ri gen. Ter mi nó trá gi ca men te su vi da en Pa ra ná en 
1832. Na ció en 1776. || JO SÉ SO TE rO—. Ju ris con sul to 
y po lí ti co me ji ca no (17801844). || rA MÓN DE—. Ilus tre 
ge ne ral es pa ñol. Dis tin guió se no ta ble men te en la gue rra 
de la In de pen den cia y en la pri me ra car lis ta o de los Sie te 
Años (17921858).
Cas ta ñe ro, ra s. Per so na que se de di ca a ven der 
cas ta ñas. || m. Bot. Ave pal mí pe da que per te ne ce a la 
fa mi lia de las pa lo mas.
Cas ta ñe ta (De cas ta ña, por el pa re ci do de su for ma.) 
f. CAS TA ÑuE LA. || So ni do que se pro du ce al jun tar la 
ye ma del de do me dio con la del pul gar, y ha cer la res ba
lar fuer te y rá pi da men te pa ra que cho que en el pul pe jo. 
|| Pez chi le no que mi de unos dos de cí me tros de lar go 
y es de co lor api za rra do por el dor so y pla tea do por el 
vien tre. || MO ÑA.

Cas ta ñe ta zo m. Gol pe rec to que se da con las cas
ta ñue las o cas ta ñe tas, o con los de dos. || Es ta lli do de la 
cas ta ña cuan do re vien ta en el fue go. || Chas qui do fuer te 
que las co yun tu ras de los hue sos sue len dar por cau sa 
de al gún mo vi mien to ex traor di na rio o vio len to.
Cas ta ñe tear tr. To car las cas ta ñue las. || intr. So nar le 
los dien tes a uno, al dar los de una man dí bu la con tra los 
de la otra. || So nar le a uno al an dar las cho que zue las de 
las ro di llas. || Pro du cir el ma cho de la per diz cier tos so ni
dos suel tos a mo do de chas qui dos.
Cas ta ño, ña adj. Aplí ca se al co lor de la cás ca ra de la 
cas ta ña. Ú. t. c. s. || Que tie ne di cho co lor. || m. Bot. ÁrCosta del mar Caspio, correspondiente a Kazajistán.
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bol cu pu lí fe ro que mi de unos 20 me tros de al tu ra y tie ne 
tron co grue so, ho jas gran des, co rreo sas, lan ceo la das y 
ase rra das, flo res blan cas y fru tos a mo do de zu rro nes 
es pi no sos se me jan tes al eri zo, que en cie rran la cas ta ña. 
|| Ma de ra de es te ár bol. || CAS TA ÑO DE IN DIAS. Ár bol 
hi po cas tá neo ori gi na rio de In dia, que tie ne ma de ra blan
da y co lor ama ri llen to, ho jas pal mea das com pues tas de 
sie te ho jue las, flo res en ra ci mos y fru to que con tie ne las 
se mi llas. Sir ve co mo plan ta de ador no. || CAS TA ÑO rE
GOL DA NO. El sil ves tre o no in jer to, que pro du ce las cas
ta ñas re gol da nas. || PA SAr DE CAS TA ÑO OS Cu rO una 
co sa. frs. fig. y fam. Ser de ma sia do gra ve o eno jo sa.
Cas ta ño la f. Zool. Pez gran de, acan top te ri gio, abun
dan te en el Me di te rrá neo. Es de co lor ace ro y tie ne el 
ho ci co ro mo, las ale tas cu bier tas de es ca mas blan das, y 
la car ne blan ca y flo ja. Es co mes ti ble.
Cas ta ños (FrAN CIS CO JA VIEr) Biog. Du que de Bai
lén, cé le bre ge ne ral es pa ñol que con si guió un ro tun do 
triun fo so bre los fran ce ses man da dos por el ge ne ral Du
pont, ha cien do ca pi tu lar a és te en la fa mo sa ba ta lla de 
Bai lén (17561852).
Cas ta ñue la (dim. de cas ta ña.) f. Ins tru men to mu si cal 
de per cu sión, que se fa bri ca de ma de ra du ra o de mar fil 
y se com po ne de dos mi ta des cón ca vas que jun tas tie
nen la for ma de una cas ta ña. Me dian te un cor dón que 
atra vie sa las ore jas del ins tru men to, se ata és te al de do 
pul gar o al de do me dio y se re pi ca con los otros de dos. 
Co mún men te se usan dos, una pa ra ca da ma no; con 
ellas se acom pa ña el ta ñi do o los mo vi mien tos en cier
tos bai les po pu la res. || Bot. Plan ta del ga da, lar ga y de 
raíz tu ber cu lo sa y ne gruz ca, que per te ne ce a la fa mi lia 
de las ci pe rá ceas, que cre ce en An da lu cía, en la gu nas 
y pa ra jes pan ta no sos, y sir ve pa ra cu brir las cho zas y 
pa ra otros usos. || Chi le. Ta rre ña. || de sus. An ti gua la bor 
fe me ni na en fi gu ra de cas ta ña, pa ra ador nar ves ti dos. 
|| ES TAr uno CO MO uNAS CAS TA ÑuE LAS. frs. fig. y 
fam. Es tar muy ale gre.
Cas te lao (AL FON SO rO DrÍ GuEZ) Biog. Es cri tor y di
bu jan te es pa ñol, n. en 1886. Mu rió en Ar gen ti na en 1950.
Cas tel gan dol fo Geog. Pobl. de Ita lia al SE de ro
ma, don de se ha lla el cas ti llo pon ti fi cio man da do a cons
truir por ur ba no VIII; re si den cia ve ra nie ga del pa pa.
Cas te lla na f. Se ño ra de un cas ti llo. || Mu jer del cas
te lla no. || Co pla com pues ta de cua tro ver sos de ro man
ce oc ta sí la bo. || CAS TE LLA NA DE OrO. CAS TE LLA NO, 
mo ne da.
Cas te lla no, na (Del lat. cas te lla nus.) adj. Na tu ral de 
Cas ti lla. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha re gión de Es
pa ña. || Chi le. Dí ce se de la ga lli na de co lor ce ni cien to os
cu ro con pin tas ro ji zas, por que las pri me ras que lle va ron 
allí los es pa ño les eran de es ta cla se y pro ce den tes de 
Cas ti lla. || m. Idio ma cas te lla no, es de cir, len gua na cio nal 
de Es pa ña. || Nom bre que vul gar men te se dio a al gu nas 
mo ne das de oro cas te lla nas de la Edad Me dia, que equi
va lían a unas 10 pe se tas ac tua les. || Cin cuen ta va par te 
del mar co oro, que equi va le a ocho to mi nes o a 46 de ci
gra mos. || LAN ZA. || Se ñor de un cas ti llo. || Go ber na dor 
o al cai de de un cas ti llo. || A LA CAS TE LLA NA. m. adv. 
Al uso de Cas ti lla.
Cas te lla nos (JOA QuÍN) Biog. Poe ta y li te ra to ar
gen ti no. Exi mio pe rio dis ta y elo cuen te ora dor. Sus 
obras: His to ria del cau di lla je en la Re pú bli ca Ar gen ti na, 
de ca rác ter his tó ri coso cio ló gi co, y sus poe mas: El via je 
eter no; El vie jo Edén; El bo rra cho, más co no ci da por el 
nom bre que le dio des pués El te mu len to (18611932). || 
JuAN DE—. Célebre cronista de Indias. Nació en Alanís, 
España en 1522 y murió en Tunja, Col. en 1606, escribió 
Elegías de ilustres varones de Indias  y Conquista del 
Nuevo Reino de Granada. || JuAN DE—. His to ria dor y 
poe ta es pa ñol, ene mi go pri me ro de Cor tés y lue go ar
dien te de fen sor su yo an te Car los V (14801516). || —DE 
LO ZA DA (BA SI LIO SE BAS TIÁN). Ar queó lo go y li te ra to 
es pa ñol, na ci do en 1807; muer to en 1891.
Cas te lla nos Geog. Dep. de la prov. de San ta Fe, 
Ar gen ti na. 6.600 km2. Cab., Ra fae la. || Loc. de Ar gen ti
na, en es te dep. || Loc. de uru guay, dep. Ca ne lo nes. || 
—DE CAS TrO. V. de la prov. de Bur gos, Es pa ña, a ori
llas del Gar ban ci llo. || —DE MO rIS COS. P. de la prov. de 
Sa la man ca, Es pa ña. || —DE ZA PAr DIEL. P. de la prov. 
de Ávi la, Es pa ña, a ori llas del Za par diel.
Cas te lli (JuAN JO SÉ) Biog. Mi li tar ar gen ti no que de
fen dió enér gi ca men te la cau sa de la in de pen den cia fren
te a la con tra rre vo lu ción de Li niers (17641812).
Cas te llón Geog. Prov. de Es pa ña en la cos ta orien
tal de la pe nín su la Ibé ri ca per te ne cien te a la Co mu ni dad 
Va len cia na. sup., 6.662 km2, pobl. 594.915 h. || —DE LA 
PLA NA. Cap. de la prov. Cas te llón. Cab. del municipio 
del mis mo nom bre. 180.005 h.
Cas te llo nen se adj. Na tu ral de Cas te llón de la Pla
na. Ú. t. c. s.

Cas te lo bran Co (HuM BEr TO) Biog. Mi li tar bra si
le ño, na ci do en 1900. Pro du ci do el de rro ca mien to de 
João Gou lart, fue nom bra do por el Con gre so pre si den
te de su país has ta su muer te en 1967. || CAMILO —. 
Novelista portugués (1825 1890), nació en Lisboa, y 
quedó huérfano siendo muy niño. Tras una vida agitada 
y tempestuosa se suicido después de haber quedado 
ciego. Sus obras más importantes son: El amor de  per
dición; La hija del arcidiago; Eusebio Macario.                
Cas ti Cis mo m. Amor a lo cas ti zo, bien sea en el idio
ma, bien en las cos tum bres, usos y mo da les.
Cas ti gar (Del lat. cas ti ga re.) tr. Eje cu tar en un cul pa
do al gún cas ti go. || Mor ti fi car, afli gir. || ES CAr MEN TAr. || 
fig. Co rre gir, en men dar obras o es cri tos. || Tra tán do se de 
gas tos, ami no rar los. || ant. En se ñar, ad ver tir, pre ve nir. || r. 
ant. Co rre gir se, abs te ner se.
Cas ti gar tr. Méx. Apre tar un tor ni llo, una cuer da, etc. 
|| Eq. usar la es pue la o el lá ti go con la ca ba lle ría.
Cas ti glio ne (BAL TA SAr, CON DE DE) Biog. Li te ra
to y poe ta ita lia no, au tor de be llí si mas poe sías la ti nas e 
ita lia nas. Su obra más cé le bre es el Li bro del cor te sa no 
(14781529). || JuAN BE NI TO—. Cé le bre pin tor y gra ba
dor ita lia no. En el Mu seo del Pra do (Ma drid) se con ser
van va rias obras su yas (16161670). || OC TA VIO, CON
DE DE—. Gran fi ló lo go ita lia no, au tor de va rias obras y 
de una re vi sión de la ver sión gó ti ca del An ti guo Tes ta
men to. Na ció en 1784; mu rió en 1849.

Cas ti go (De cas ti gar.) m. Pe na im pues ta al que ha 
co me ti do una fal ta o de li to. || fig. Tra tán do se de obras 
o es cri tos, co rrec ción, en mien da. || ant. Con se jo, avi so, 
amo nes ta ción, re pren sión o co rrec ción. || Ad ver ten cia, 
en se ñan za, ejem plo. || CAS TI GO EJEM PLAr. El gra ve 
y ex traor di na rio, im pues to pa ra que sir va de ma yor es
car mien to. || SEr DE CAS TI GO una co sa. frs. fig. Ser 
ar dua o pe no sa.
Cas ti lla Geog. re gión de Es pa ña, co rres pon dien te 
al cen tro y al nor te de la pe nín su la. Con fi na al N con el 
mar Can tá bri co, al NE con las pro vin cias Vas con ga das 
y Na va rra, al E con Ara gón y Va len cia, al S con Mur cia 
y An da lu cía, al O con Ex tre ma du ra y León, y al NO con 
As tu rias. Es ta vas ta re gión com pren de 138.470 km2 (al
go más de la cuar ta par te de la Es pa ña pe nin su lar). Se 
di vi de en Cas ti lla la Nue va y Cas ti lla la Vie ja. Com pren
de la pri me ra las ac tua les pro vin cias de Ma drid, To le do, 
Ciu dad Real, Gua da la ja ra y Cuen ca, con 72.363 km2. 
Per te ne cen a la se gun da las de Ávi la, Se go via, So ria, Lo
gro ño, Bur gos y San tan der, con 66.107 km2. || Loc. de 
Ar gen ti na, dep. de Cha ca bu co, prov. de Bue nos Ai res. 
|| Loc. de Cu ba, per te ne cien te al mun. de Ja ru co, prov. 
de La Ha ba na. || Mun. de Fi li pi nas, prov. de Sor so gón 

(is la Lu zón). Aba cá, pa ta tas, ma de ras. || Prov. del dep. 
Are qui pa, en la re gión Are qui pa, Pe rú. 7.634 km2. Com
pren de 14 dis tri tos. Cap., APLAO. Agri cul tu ra y ga na de
ría. || Dist. de la prov. de Piu ra, en la re gión Grau, Pe rú. 
Cab., Cas ti lla. || Loc. de Pe rú, cab. de es te dis tri to.
Cas ti lla (MA NuEL) Biog. Poe ta ar gen ti no (1918
1980). re no va dor de la for ma y el gé ne ro li te ra rio del 
no roes te ar gen ti no. Au tor de: Agua de llu via; La tie rra de 
uno; Nor te aden tro; An ge les de vi si llo; etc. ||— rA MÓN 
Es ta dis ta y mi li tar pe rua no, que lu chó a la par de San 
Mar tín por las gue rras de la in de pen den cia de su pa tria 
en Ju nín y Aya cu cho. Pre si den te des de 1845 a 1851. 
Nue va men te ocu pó el po der des de 1855 has ta 1858, y 
en es te año fue ele gi do has ta 1862. Du ran te su go bier no 
se pro mul gó una nue va Cons ti tu ción, fo men tó el co mer
cio y la in dus tria y abo lió la es cla vi tud. Fue ele va do al 
car go de ma ris cal con que se le co no ce (17961868).
Cas ti lle jo m. dim. de CAS TI LLO. || Ca rre tón pe
que ño en que se po ne a los ni ños pa ra que apren dan a 
an dar. || An da mio que se ar ma pa ra le van tar gran des pe
sos, ge ne ral men te en la cons truc ción de edi fi cios. || Jue
go de ni ños que con sis te en ti rar a dis tan cia una o más 
nue ces so bre un mon tón de otras cua tro. Ga na aquel 
que de rri ba el cas ti lle jo. || una de las par tes del te lar de 
ma no. Ca da te lar tie ne dos cas ti lle jos. || Méx. Ca da una 
de las dos ar ma zo nes de hie rro co lo ca das ver ti cal men te 
a am bos la dos del tra pi che o mo li no de ca ñas y en que 
des can san los ejes de los ci lin dros mo le do res o ma zas. 
(OBS. Ú. t. en Ve nez.)
Cas ti lle jo (CrIS TÓ BAL DE) Biog. Poe ta es pa ñol, 
au tor de un in te re san te Diá lo go que ha bla de las con
di cio nes de las mu je res. Fue ene mi go im pla ca ble de los 
pe trar quis tas y de la imi ta ción ita lia na (14901556).
Cas ti llo (De cas tie llo.) m. Lu gar fuer te, cer ca do con 
mu ra llas, fo sos, ba luar tes y otras for ti fi ca cio nes. || Má
qui na usa da en la gue rra por los an ti guos; la ha cían de 
ma de ra y en for ma de to rre, y la po nían so bre ele fan tes. 
|| Maes tril. || Ca bi da de un ca rro has ta lo al to de los va
ra les. || Blas. Fi gu ra que re pre sen ta una o más to rres, en 
es te ca so, uni das por cor ti nas. En el es cu do de Es pa ña 
el cas ti llo es la pie za prin ci pal. || Mar. Por ción de la cu
bier ta al ta o prin ci pal de un bu que, que es tá en tre el pa lo 
trin que te y la proa. || Cu bier ta par cial que tie nen al gu nos 
bu ques, en la mis ma sec ción, a la al tu ra de la bor da. || 
CAS TI LLO DE FuE GO. Ar ma zón ves ti da con va rios fue
gos ar ti fi cia les, de la cual se ha ce uso en cier tos re go ci
jos pú bli cos. || CAS TI LLO DE PO PA. Mar. An ti gua men te, 
tol di lla. || HA CEr CAS TI LLOS, o uN CAS TI LLO, EN EL 
AI rE. frs. fig. y fam. Abri gar sin nin gún fun da men to li
son je ras es pe ran zas. Ú. tam bién con los ver bos for mar, 
fun dar, cons truir, etc.
Cas ti llo Geog. Mun. de re pú bli ca Do mi ni ca na, prov. 
de Duar te. || EL—. Mun. de Ni ca ra gua, dep. Chon ta
les. || —AL BA rÁ ÑEZ. Mun. y vi lla de Es pa ña, prov. de 
Cuen ca. Ce rea les, vi no; ga na do. || —DE ArO. Mun. de 
Es pa ña, prov. de Ge ro na. Al men dra, acei te, cor cho. || 
—DE BA YuE LA. Mun. y vi lla de Es pa ña, prov. de To le do. 
Aza frán; al men dra, gar ban zos, te ji dos. Cas ti llo feu dal. || 
—DE GAr CI Mu ÑOZ. Mun. y vi lla de Es pa ña, prov. de 
Cuen ca. || DEL—. Pam pa pa ra le la a la cos ta del gol fo 
San Jor ge y al cur so in fe rior del río Chi co, en el SE de la 
prov. del Chu but, Ar gen ti na.
Cas ti llo (AN DrÉS DEL) Es cri tor es pa ñol del si glo 
XVII. || DIE GO EN rI QuE DE—. Cro nis ta del si glo XV. 
|| FEr NAN DO DEL—. Pin tor y es cul tor es pa ñol. Na
ció en Ma drid (17401777). || IG NA CIO MA rÍA DEL—. 
Con de de Bil bao, ge ne ral es pa ñol, na ci do en Mé xi co 
(18171893). || JO SÉ DEL—. Pin tor y gra ba dor es pa ñol, 
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miem bro de mé ri to de la Aca de mia de San Fer nan do 
(17371793). || JuAN DEL—. Pin tor es pa ñol, maes tro de 
Mu ri llo y de Alon so Ca no. En el Mu seo de Se vi lla se con
ser va una be lla Anun cia ción de es te pin tor (15841640). 
|| MA NuEL—. Es cri tor pe rua no (18141871). || PE DrO 
DEL—. Mi li tar es pa ñol del si glo XVI que en 1561 fun dó la 
ciu dad ar gen ti na de Men do za. || rA MÓN S.—. Ju ris con
sul to y po lí ti co ar gen ti no, que ocu pó la pre si den cia en 
1942 por di mi sión del pre si den te Or tiz. En 1943 fue de
rro ca do por un mo vi mien to mi li tar (18731944). || —DE 
BO BA DI LLA (JE rÓ NI MO). Hu ma nis ta es pa ñol del si glo 
XVI. || —SAA VE DrA (AN TO NIO DEL). Pin tor es pa ñol 
del que se con ser van obras en el Mu seo del Pra do (Ma
drid) y en el de Cór do ba (16161668). || —SO LÓr ZA NO 
(ALON SO DEL). No ve lis ta pi ca res co es pa ñol del si glo 
XVII. Su obra más co no ci da es La Gar du ña de Se vi lla y 
an zue lo de las bol sas. Mu rió en 1649. || —Y GuE VA rA 
(FrAN CIS CA JO SE FA). re li gio sa y es cri to ra co lom bia na 
(16711742). || —Y LAN ZAS (JOA QuÍN DEL). Di plo má
ti co, pu bli cis ta y poe ta me ji ca no, can tor de la vic to ria 
de Ta mau li pas (18171893). || —Y rA DA (JO SÉ MA rÍA 
DEL). Es ta dis ta co lom bia no (17761835) || FLOrENCIO 
DEL— Sacerdote costarricense (17601834), político e 
intelectual que se preocupó por el desarrollo de su país y 
dejó una gran obra. En 1972 fue designado Benemérito 
de la Patria.

Cas ti na (Del al. kalks tein; de kalk, cal, y stein, pie dra.) 
f. Fun den te cal cá reo que se usa cuan do el mi ne ral que 
se quie re fun dir con tie ne mu cha ar ci lla.
Cas ti zo, za adj. De bue na cas ta y ori gen. || Dí ce se del 
len gua je pu ro y que no tie ne mez cla de vo ces ni gi ros ex
tra ños. || Muy pro lí fi co. || Méx. CuAr TE rÓN. Ú. t. c. s.
Cas tle reagh (EN rI QuE rO BEr TO, VIZ CON DE DE) 
Biog. Po lí ti co in glés, al ma de las coa li cio nes con tra Na
po león. Na ció en 1769; mu rió en 1822.
Cas to, ta (Del lat. cas tus.) adj. Ho nes to, pu ro, opues
to a la sen sua li dad. || fig. Aplí ca se tam bién a las co sas 
que con ser van en sí aque lla pu re za y her mo su ra con 
que fue ron crea das y pa ra que se des ti na ron, y ale jan 
en quien las con tem pla to da idea de sen sua li dad. || ant. 
CAS TI ZO.
Cas tor (Del lat. cas tor.) m. Zool. Ma mí fe ro roe dor, de 
cuer po grue so, que al can za a me dir 65 cen tí me tros de 
lar go, cu bier to de pe lo muy fi no y de co lor cas ta ño; tie ne 
pa tas cor tas, pies con cin co de dos pal mea dos y co la 
es ca mo sa, aplas ta da y oval. Vi ve mu cho en el agua, se 
ali men ta de ho jas, cor te zas y raí ces de ár bo les, y cons
tru ye sus vi vien das con des tre za a ori llas de ríos o la gos. 
Se le ca za pa ra ex traer le el cas tó reo y en es pe cial, pa
ra qui tar le la piel, que se usa en man gui te ría. Ha bi ta en 
Amé ri ca sep ten trio nal, en Asia y en el nor te de Eu ro pa. 
|| Pe lo de di cho ani mal. || Cier ta te la de la na que re ci be 
es te nom bre por su pa re ci do con la sua vi dad del pe lo de 
cas tor. || Pa ño o fiel tro he cho con pe lo de cas tor.
Cas tó reo (Del lat. cas to reum.) m. Sus tan cia ani mal, 
un tuo sa, cra sa, de as pec to re si no so, co lor cas ta ño y 
olor fuer te y de sa gra da ble, se gre ga da por dos glán du las 
ab do mi na les que tie ne el cas tor. Se usa co mo me di ca
men to an ties pas mó di co.

Cás tor y pó lux Mit. Her ma nos ge me los, hi jos de 
Le da y Tín da ro. Ob tu vie ron de Zeus la in mor ta li dad. Am
bos fue ron con ver ti dos en as tros y co lo ca dos en el Zo
día co con el nom bre de Ge mi nis.
Cas tra f. Ac ción de cas trar. || Tiem po en que se acos
tum bra ha cer es ta ope ra ción.
Cas tra Ción (Del lat. cas tra tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de cas trar.
Cas tra me ta Ción (Del lat. cas tra, cam pa men to, y 
me ta tio, onis, me di ción, li mi ta ción.) f. Ar te de or de nar 
los cam pa men tos mi li ta res.
Cas trar (Del lat. cas tra re.) tr. CA PAr, ex tir par o inu ti li
zar los ór ga nos ge ni ta les. || En ju gar o se car las lla gas. Ú. 
t. c. r. || Po dar. || Qui tar pa na les con miel a las col me nas, 
de jan do los su fi cien tes pa ra que pue dan las abe jas man
te ner se y fa bri car nue va miel. || Cor tar o arran car al maíz 
las ma tas que so bran, con el fin de que las res tan tes se 
de sa rro llen me jor. || fig. Ener var, de bi li tar, apo car.
Cas tren se (Del lat. cas tren sis, per te ne cien te al cam
pa men to.) adj. Dí ce se de al gu nas co sas per te ne cien tes 
o re la ti vas al ejér ci to y al es ta do o pro fe sión mi li tar.
Cas tries Geog. Ca pi tal de San ta Lu cía en las An ti llas 
Me no res, Amé ri ca Cen tral 60.934 h. Ex ce len te puer to.
Cas tro (Del lat. cas trum.) m. Jue go de mu cha chos, 
que con sis te en di ri gir una pie dre ci ta por unas ra yas 
dis pues tas a la ma ne ra de un ejér ci to acam pa do. || ant. 
real o pa ra je en el cual un ejér ci to se ha lla ba acam pa do 
y for ti fi ca do.
Cas tro ( ADOL FO DE) Biog. Li te ra to es pa ñol que se 
hi zo cé le bre con sus pa ra do jas li te ra rias y con su fa mo
so Bus ca pié, que atri bu yó a Cer van tes. Na ció en Cá
diz (18231898). || AGuS TÍN—. Sa bio je sui ta y li te ra to 
me ji ca no (17221790). || AL FON SO DE—. Teó lo go y 
pre di ca dor es pa ñol, na tu ral de Za mo ra (14951558). || 
AMÉ rI CO—. Fi ló lo go es pa ñol, dis cí pu lo de Gí ner de los 
ríos y de Me nén dez Pi dal, au tor de nu me ro sos tra ba jos 
so bre lin güís ti ca y li te ra tu ra. Ha si do el pri mer em ba ja dor 
(1931) de la re pú bli ca es pa ño la en Ber lín. (18851972). 
|| —AVES (ANTONIO). Poeta brasileño (18471871) de 
raza blanca, se dedicó a defender a los negros y par
ticipó en el movimiento antiesclavista de su país. Son 
muy conocidos sus poemas: Navío negro; La Canción 
del africano; Voces de África; Bandido negro; La catarata 
de Pablo Alfonso. || CI PrIA NO—. Cé le bre pre si den te de 
Ve ne zue la de 1899 a 1908. De rri bó a An dra de pa ra lle
gar al po der y du ran te su go bier no se ve ri fi có la in ter ven
ción ar ma da de In gla te rra, Ale ma nia e Ita lia pa ra exi gir 
in de mi ni za ción de los da ños cau sa dos a los ex tran je ros 
en la gue rra ci vil. Ex pa tria do con mo ti vo de la re vo lu
ción acau di lla da por el ge ne ral Gó mez, hi zo va rias ten
ta ti vas pa ra re co brar el po der; re si dió al gún tiem po en 
Es ta dos uni dos. (18581924). || Eu GE NIO DE—. Poe ta 
por tu gués de gran ce le bri dad, miem bro co rres pon dien
te de la Aca de mia Es pa ño la. Na ció en Coim bra (1869
1944). || FE LI PE DE—. Es cul tor es pa ñol (17111775). || 
—MADrIZ (JOSÉ MArÍA)—. Abogado, político y filósofo 
costarricense (18181892), en dos períodos fue presi
dente de Costa rica (18471849), (18661868). Durante 
su primer gobierno elevó a su país al rango de república, 
por lo cual el Congreso le otorgó el título de “Fundador 
de la república”. Creó el escudo, la bandera e impulsó 
la educación abriendo escuelas y colegios y fundando 
la universidad de Costa rica. || JO SÉ MA rÍA—. Mú si
co com po si tor y di rec tor de or ques ta ar gen ti no. (1893
1964). || JuAN DE —. Ex plo ra dor y sa bio por tu gués, 

vi rrey de las In dias (15001548). || JuAN JO SÉ—. Mú
si co com po si tor y di rec tor de or ques ta ar gen ti no. Pri mer 
pre mio del con cur so del tea tro de la Sca la con su ópe ra 
Pro ser pi na y el ex tran je ro, Martín Fierro (18951968). || 
—CAM BÓN (VI CEN TA). Poe ti sa ar gen ti na, pri va da de la 
vis ta, que es cri bió her mo sas poe sías (1895 1968). Sus 
obras se ha llan re co pi la das en Ca ji ta de mú si ca. Fue la 
fun da do ra de la Bi blio te ca pa ra Cie gos. (18831928). || 
—DE Mur GuÍA (rO SA LÍA). No ve lis ta ga lle ga muy no ta
ble. (18371885). || —rA MÍ rEZ (MA NuEL). Ju ris con sul
to, es cri tor y po lí ti co sal va do re ño, au tor de unos Pro le
gó me nos del De re cho, en tre otras obras, y fun da dor de 
la re vis ta De ba tes Ju di cia les. (18841954).
Cas tro Geog. Pun ta en la prov. del Chu but, Ar gen ti na. 
|| Mun. de Bra sil, est. de Pa ra ná. || Dep. de la prov. de 
Chi loé, en la re gión de Los La gos, Chi le. || Cab. del dep. 
an te rior. || Sub de leg. de Chi le, dep. su nom bre. || Loc. de 
la prov. de ro ma, Ita lia. || —AL VES. Mun. en el es ta do 
de Ba hia, Bra sil. 1.961 km2. || —CAL DE LAS. Loc. de la 
prov. de Oren se, Es pa ña.    || —DE rEY. Loc. de la prov. 
de Lu go, Es pa ña.
Cas tro ruz (FI DEL) Biog. Abo ga do cu ba no, n. en 
1927. En ca be zó des de sie rra Maes tra un mo vi mien to 
re vo lu cio na rio que de rro có a Ful gen cio Ba tis ta en ene ro 
de 1959. De sig na do Pri mer Mi nis tro ejer ce la je fa tu ra del 
go bier no de Cu ba.

Cas tro vi rrey na Geog. Prov. del dep. Huan ca ve
li ca, Pe rú. 8.882 km2. Com pren de 13 dis tri tos. Ca pi tal. 
Cas tro vi rrey na. Pa ta tas, maíz, ce ba da; cría de ga na dos; 
mi nas. || Dist. de es ta prov. Cab., Cas tro vi rrey na. || Ciu
dad de Pe rú, ca be ce ra de es te dis tri to y ca pi tal de la 
prov. an te di cha. En tre sus prin ci pa les in dus trias se cuen
tan las mi nas de pla ta y de azo gue.
Ca sual (Del lat. cas tua lis.) adj. Que acon te ce por ca
sua li dad.
Ca sua li dad (De ca sual.) f. Com bi na ción de cir cuns
tan cias que no es po si ble pre ver ni evi tar.
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Ca sua lis mo (De ca sual.) m. Teo ría que fun da en lo 
ca sual el ori gen de to do cuan to acon te ce.
Ca suá ri da (De ca sua rio.) adj. Zool. Dí ce se del ave 
co rre do ra que tie ne, co mo el ca sua rio, tres de dos en ca
da pie y pi co com pri mi do. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Zool. Fa mi lia 
de es tos ani ma les.
Ca sua ri na (De ca sua rio, por el pa re ci do de sus ho jas 
con las plu mas de es ta ave.) f. Bot. Ár bol de ho jas se me
jan tes a las plu mas del ca sua rio, cu yas ra mas pro du cen 
un so ni do al go mu si cal cuan do so pla el vien to a tra vés 
de ellas. Es pro pio de Aus tra lia, Ja va y Ma da gas car.
Ca sua rio (Del ma la yo ca su gua ris.) m. Ave co rre do ra, 
ca suá ri da, al go más pe que ña que el aves truz, de co lor 
ne gro o gris y tan po co suel tas las bar bas de sus plu
mas, que el ani mal se me ja es tar cu bier to de cri nes. En 
las is las del océa no Ín di co exis te una es pe cie que tie ne 
una pro tu be ran cia ósea en la ca be za.

Ca suis ta (Del lat. ca sus, ca so.) adj. Aplí ca se al au tor 
que ex po ne ca sos prác ti cos de teo lo gía mo ral. Ú. t. c. s. 
|| Por ext., se di ce tam bién del que ex po ne ca sos prác
ti cos, pro pios de cual quie ra de las cien cias mo ra les o 
ju rí di cas. Ú. t. c. s.
Ca suís ti Ca (De ca suis ta.) f. Par te de la teo lo gía mo ral, 
re la ti va a los ca sos de con cien cia.
Ca su lla (Del lat. ca su la, dim. de ca sa, cho za, ca ba
ña.) f. Ves ti du ra que el sa cer do te se po ne so bre las de
más pa ra ofi ciar la mi sa. Es tá abier ta por arri ba, pa ra 
pa sar la ca be za, y por los la dos; cae por de lan te y de trás 
des de los hom bros has ta me dia pier na. || Hond. Gra no 
de arroz que en tre los otros ya des cas ca ri lla dos con ser
va aún la cás ca ra.
Ca sus be lli expr. lat. Ca so de gue rra o mo ti vo de ella.
Cat Geog. Is la per te ne cien te al gru po de las Ba ha mas, 
fren te a la cos ta SE de Es ta dos uni dos.
Ca ta f. Ac ción de ca tar. || Par te de al go que se prue ba. 
|| ant. Cor del con un plo mo en un ex tre mo, que ser vía 
pa ra me dir al tu ras. || Col. Co sa ocul ta o en ce rra da. || 
Col. y Méx. Ca li ca ta. || DAr CA TA. frs. fam. Mi rar, ca tar 
o ad ver tir. || CA TEAr. || DAr SE CA TA de una co sa. frs. 
Ca tar se de ella. || ECHAr CA TA. frs. ant. Mi rar o bus car 
al go con cui da do.
Ca ta bó li Co, Ca adj. Biol. Per te ne cien te o re la ti vo al 
ca ta bo lis mo.
Ca ta bo lis mo (Del gr. ka tá, aba jo, y ba llo, echar.) m. 
Biol. Fa se del me ta bo lis mo en la que pre do mi nan las 
reac cio nes quí mi cas que cau san la de sin te gra ción de 
las ma te rias cons ti tu ti vas del pro to plas ma.
Ca ta bre m. Col. Va si ja de ca la ba za pa ra lle var el gra no 
que se va a sem brar.
Ca ta bro m. Col. Ca ta bre.
Ca ta Cal dos (De ca tar y cal do.) com. fig. y fam. Per
so na que em pren de mu chas co sas sin fi jar se en nin gu na 
de ellas.
Ca ta Ca mas Geog. Dist. dep. Olan cho, Hon du ras. || 
Cab. del nom bra do dist. 
Ca ta Clis mo (Del gr. ka taklys mós, inun da ción.) m. 
Tras tor no gran de pro du ci do por el agua en el glo bo te
rrá queo; co mo el di lu vio uni ver sal, etc. || fig. Gran tras tor
no en el or den po lí ti co o so cial.
Ca ta Cre sis (Del gr. ka tách re sis, de ka tach rao, abu
sar.) f. Ret. Tro po con sis ten te en dar a una pa la bra sen
ti do tras la ti cio pa ra de sig nar al go que no tie ne nom bre 
es pe cial. Una ho ja de pa pel; la ho ja de la es pa da.

Ca ta Cum bas (Del lat. ca ta cum ba, y és te del gr. ka tá, 
de ba jo, y kym bé, hue co, ca vi dad.) f. pl. Sub te rrá neos en 
que los pri me ros cris tia nos, par ti cu lar men te en ro ma, 
en te rra ban sus muer tos y prac ti ca ban las ce re mo nias 
del cul to. § Los pri mi ti vos cris tia nos uti li za ron las ex
ten sas ga le rías de las mi nas de pu zo la na de los al re de
do res de ro ma pa ra en te rrar a sus muer tos. La nue va 
doc tri na, que pro cla ma ba la es pe ran za en la re su rrec
ción, pro hi bía in ci ne rar los ca dá ve res. A me di da que se 
pro pa ga ba el cris tia nis mo se fue ex ten dien do la red de 
tum bas, y las ga le rías lle ga ron a for mar un ver da de ro 
la be rin to. El ti po ar qui tec tó ni co de las ca ta cum bas que 
co men za ron a abrir se en ton ces se dis tin gue por com
ple to de los ti pos de las ex ca va cio nes in dus tria les de las 
can te ras. Las ca ta cum bas de ro ma, que son las más 
im por tan tes y a la vez las más co no ci das han pro por
cio na do nu me ro sas mues tras del pri mi ti vo ar te cris tia no. 
La pin tu ra re pre sen tó es ce nas y fi gu ras sus cep ti bles de 
in ter pre ta ción ale gó ri ca. La epi gra fía es in te re san te com
ple men to de la pin tu ra. Fue ra de ro ma exis te tam bién 
gran nú me ro de ca ta cum bas, en tre ellas las de Ná po les. 
Las lla ma das por ex ten sión ca ta cum bas de Pa rís, son 
an ti guas can te ras ex plo ta das por los ro ma nos, a las que 
más tar de se tras la da ron los hue sos en con tra dos en los 
vie jos ce men te rios.

Ca ta dióp tri Ca f. Fís. Par te de la óp ti ca que tra ta de 
los efec tos com bi na dos de la re fle xión y de la re frac ción 
de la luz.
Ca ta dor m. El que ca ta. || p. us. CA TA VI NOS.
Ca ta du ra f. Ac ción y efec to de ca tar. || Sem blan te o 
ges to. Úsa se por lo co mún con los ca li fi ca ti vos de ma
la, fea, etc.
Ca ta fal Co (Del ital. ca ta fal co.) m. Tú mu lo ador na do 
con mag ni fi cen cia, que pa ra las exe quias so lem nes se 
sue le po ner en las igle sias.
Ca ta lán, na adj. Na tu ral de Ca ta lu ña. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te an ti guo prin ci pa do. || Véa se BE
rEN JE NA CA TA LA NA. || m. Len gua je que se ha bla en 
Ca ta lu ña.
Ca ta le jo (De ca tar, ver, y le jos.) m. AN TEO JO DE 
LAr GA VIS TA.
Ca ta lep sia (Del gr. ka tá lep sis, de ka ta lam ba no, co
ger, sor pren der.) f. Pat. Ac ci den te ner vio so re pen ti no, de 
ori gen his té ri co, que in mo vi li za el cuer po en cual quier 
pos tu ra en que se le co lo que, y sus pen dien do las sen
sa cio nes.
Ca ta li ne ta f. Cu ba. Zool. Pez pro pio del mar de las 
An ti llas, que mi de unos 30 cen tí me tros de lar go, de co la 
ahor qui lla da y es ca mas ás pe ras.

Ca tá li sis (Del gr. ka tály sis, di so lu ción, aca ba mien to.) 
f. Quím. Trans for ma ción quí mi ca en que los cuer pos que 
la mo ti van pa re cen inal te ra dos al fi na li zar la reac ción.
Ca ta li za dor (De ca tá li sis.) m. Quím. Cuer po ca paz 
de mo ti var la trans for ma ción ca ta lí ti ca.
Ca tal ni Ca f. fam. Co to rra.
Ca ta lo gar tr. re gis trar, apun tar or de na da men te ma
nus cri tos, li bros, etc., for man do ca tá lo gos de ellos.
Ca tá lo go (Del lat. ca ta lo gus, y és te del gr. ka tá lo gos, 
lis ta, re gis tro.) m. In ven ta rio me mo ria o lis ta de per so nas, 
co sas o acon te ci mien tos, pues tos en or den.
Ca tal pa f. Bot. Ár bol le gu mi no so, de ador no, ori gi na rio 
de Amé ri ca, que mi de unos 10 me tros de al tu ra; tie ne 
ho jas en ver ti ci lo, gran des y aco ra zo na das; flo res en ha
ce ci llos ter mi na les, de co lor blan co con pun tos pur pú
reos, y por fru tos vai nas lar gas y ca si ci lín dri cas.

Ca ta lu ña Geog. re gión de Es pa ña, an ti guo prin
ci pa do, que ocu pa el án gu lo nor des te de la pe nín su la, 
des de la par te más orien tal de los Pi ri neos has ta más 
aba jo de la de sem bo ca du ra del Ebro, y des de el No
gue ra –ri ba gor za na has ta el Me di te rrá neo. Es una de las 
re gio nes más ri cas e in dus tria les del país. Tie ne 31.930 
km2 de ex ten sión te rri to rial. 7.364.078 h en la actualidad. 
Lenguas principales, catalán y castellano. 946 municip
ios. Ciu da des prin ci pa les: Bar ce lo na (cap.), Ta rra go na, 
Lé ri da, Ge ro na, Reus, Tor to sa, Man re sa, etc. ri que za 
agrí co la y fo res tal; vi ñe dos, al cor no ques, oli va res; mi nas 
de car bón, plo mo, co bre y sal; aguas me di ci na les. Sus 
pri mi ti vos po bla do res fue ron los ibe ros; su ce si va men te 
vi nie ron a es ta ble cer se en su te rri to rio fe ni cios, grie gos, 
car ta gi ne ses y ro ma nos. Su frió en el si glo V la in va sión 
de los bár ba ros y en el VIII la de los ára bes, que el pue
blo ca ta lán re cha zó con ener gía. Des de fi nes del si glo IX 
for mó un con da do in de pen dien te fun da do por wil fre do 
el Ve llo so en 888. En el si glo XII, sien do con de de Bar ce
lo na Be ren guer IV, en la zó se el con da do con el rei no de 
Ara gón, y és te con el de Cas ti lla en 1479. En 1640 se 
al zó en ar mas CA TA Lu ÑA con tra el go bier no de Fe li pe 
IV y en la Gue rra de Su ce sión (17001714) to mó par
ti do por el ar chi du que Car los de Aus tria, en con tra del 
pre ten dien te fran cés (Fe li pe V); ello le cos tó la pér di da 
de sus li ber ta des, pues, ven ce dor Fe li pe V, abo lió (1714) 
los fue ros que CA TA Lu ÑA no lo gró re co brar has ta el 
año 1932, en que el par la men to de la se gun da re pú
bli ca es pa ño la le otor gó el Es ta tu to au to nó mi co por el 
que se ri gió has ta el año 1939, en que vol vió a per der su 
au to no mía. La transición democrática, al término de la 
dictadura franquista, introdujo en la Constitución la posi
bilidad de adoptar lenguas cooficiales, que en el estatuto 
catalán significó la cooficialidad del catalán junto al cas
tellano para la autonomía de Cataluña. El nuevo estatuto 
de autonomía de 2006 lo define como nación. 
Ca ta mar Ca Geog. Prov. de Ar gen ti na, lin dan te con 
las de Sal ta, Tu cu mán, San tia go del Es te ro, Cór do ba y 
La rio ja, y con Chi le, del cual la se pa ra la cor di lle ra an di
na. Ex ten sión: 102.602 km2; 388.416 h. Com pren de 16 
de par ta men tos: Ca ta mar ca, Va lle Vie jo, Fray Ma mer to 
Es quiú, Pa clín, San ta Ro sa, El Al to, An cas ti, La Paz, Ca
pa yán, Po mán, Am ba to, An dal ga lá, San ta Ma ría, Be lén, 
An to fa gas ta de la Sie rra y Ti no gas ta. Cap. San Fer nan do 
del Va lle de Ca ta mar ca. 36 municipios. Ce rea les, ár bo les 
fru ta les, ta ba co, al fal fa, vi nos muy bue nos y uva de me sa 
que se ven de y ex por ta mu cho. La ga na de ría tie ne im
por tan cia se cun da ria por ha ber po cos pas tos. res pec to 
del rei no mi ne ral, fi gu ra es ta prov. en pri me ra lí nea en tre 
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to das las de la re pú bli ca, es pe cial men te en co bre ar gen
tí fe ro y la va de ros de oro. Ter mas. Im por tan te in dus tria. || 
C. de Ar gen ti na, cab. del dep. Ca pi tal y ca pi tal de la prov. 
an te di cha. No ta bles tem plos: ca pi lla con sa gra da al cul to 
de la Vir gen del Va lle. Fue fun da da en 1683 por Fer nan
do de Men do za. Es pa tria de Mar cos Ave lla ne da.
Ca ta mar que ño, ña adj. Na tu ral de Ca ta mar ca. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es ta ciu dad y prov. 
de Ar gen ti na.
Ca ta na f. Arg. y Chi le. Nom bre des pec ti vo del sa ble, 
es pe cial men te del lar go y vie jo, y tam bién del que usan 
los po li cías. || Cu ba. Co sa pe sa da, de for me, tos ca. || Ve
nez. Lo ro ver de y azul. Exis ten otras va rie da des. (OBS. 
Ú. t. en Amér. Cen tral).
Ca tan ga (Del qui chua aca tan ca.) f. Arg. ES CA rA BA
JO. || Bol. Ca rri to ti ra do por un ca ba llo pa ra el trans por
te de fru tas. (OBS. Ú. t. en Urug.) || Col. NA SA. (OBS. 
Ú. t. en Ecua dor.) || Chi le. Es ca ra ba jo pe lo te ro de co lor 
ver de.
Ca ta nia Geog. Prov. de la is la Si ci lia, Ita lia. 3.552 km2. 
1.073.881 h. || Cap. de la prov. de su nom bre, Ita lia. 
296.453 h.
Ca tan za ro Geog. Prov. de Ita lia, en la Ca la bria. Con
fi na con las de Co sen za y reg gio di Ca la bria y con los 
ma res Ti rre no y Jó ni co. Ex ten sión: 2.391 km2, pobl. 
382.565 h. Cap. Ca tan za ro. Ce rea les, vi no, acei te, fru
ta, se da. || C. de Ita lia, ca pi tal de es ta pro vin cia. Obis
pa do. Se de rías. Su frió mu cho en el te rre mo to de 1783. 
96.614 h.
Ca ta ño (QuI rIO) Biog. Es cul tor guat. del si glo XVI, que 
de jó mag ní fi cos tra ba jos so bre te mas re li gio sos. Geog. 
mun. de Puerto rico, 30.071 h.
Ca ta plas ma (Del lat. ca ta plas ma.) f. Ter. Tó pi co de 
con sis ten cia blan da, que se apli ca pa ra di ver sos efec tos 
me di ci na les, y más es pe cial men te el que es cal man te 
o emo lien te.
Ca ta ple jía f. Pat. Ca ta ple xia.
Ca ta ple xia (Del gr. ka ta ples so, pas mar.) f. Pat. Es pe
cie de asom bro o es tu pe fac ción que se ma ni fies ta par
ti cu lar men te en los ojos. || Em bo ta mien to sú bi to de la 
sen si bi li dad en al gu na par te del cuer po. || ant. Apo ple jía. 
|| Vet. Ca ta lep sia de los ani ma les.
Ca ta pul ta (Del lat. ca ta pul ta.) f. Má qui na mi li tar que 
los an ti guos usa ban pa ra arro jar pie dras o sae tas.
Ca ta pul tar tr. Dis pa rar con ca ta pul ta. || Lan zar vio
len ta men te.
Ca tar v. tr. Pro bar, gus tar al gu na co sa pa ra exa mi nar 
su sa bor. || Ver, exa mi nar, re gis trar. || Cas trar, qui tar la 
miel de las col me nas. || Mi rar, per se guir un fin, apre ciar 
una co sa, juz gar, in qui rir. Ú. t. c. r.
Ca tar (Del lat. cap ta re, co ger, bus car.) tr. Gus tar, pro
bar al go.
Ca ta ra ña (Del lat. ca ta ra cla.) f. Zool. Ave zan cu da, va
rie dad de gar za, que vi ve en el sur de Eu ro pa y nor te de 
Áfri ca, y tie ne el cuer po blan co, y los ojos, el pi co y los 
pies de co lor ver de ro ji zo. || La gar to de las An ti llas.
Ca ta ra ta (Del lat. ca ta rac ta, y és te del gr. ka ta rak tes, 
de ka ta rrégny mi, caer con fuer za, des pe ñar se.) f. Cas ca
da o sal to gran de de agua. || Opa ci dad del cris ta li no del 
ojo, de su cáp su la o del hu mor que en tre am bos exis te, 
pro du ci da por una es pe cie de te li lla que no de ja pa sar 
los ra yos lu mi no sos y cau sa ne ce sa ria men te la ce gue ra. 
|| pl. Las nu bes car ga das de agua, en el mo men to de 
ver ter la co pio sa men te. || BA TIr LA CA TA rA TA, frs. Cir. 
Ha cer la ba jar a la par te in fe rior de la cá ma ra pos te rior del 
glo bo del ojo. || EX TrAEr LA CA TA rA TA. frs. Cir. Sa car 
el cris ta li no por una aber tu ra que se ha ce en la cór nea 
tras pa ren te. || TE NEr uno CA TA rA TAS. frs. fig. y fam. 
Es tar ofus ca do por pa sión o por ig no ran cia.
Catari (TuPAC) Biog. Indígena boliviano que vivió en el 
siglo XVIII. En 1781, al mando de sus hombres, levantó 
un cerco que duró 109 días, contra  la ciudad de La Paz. 
Luego de haber sido vencido, los realistas lo torturaron 
y asesinaron.

Ca ta ri na Geog. Mun. de Ni ca ra gua, dep. Ma sa ya. 
Ce rea les, ca fé, ca ña, ta ba co. || P. de Gua te ma la, dep. 
San Mar cos. || —BA rA HO NA (SAN TA). P. de Gua te ma
la, dep. Sa ca te pé quez.
Ca ta ri ni ta f. Méx. Va rie dad de co to rra. || Co leóp te ro 
pe que ño de co lor ro jo.
Ca ta rro (Del lat. ca tarr hus, y és te del gr. ka tarr hos, de 
ka ta rreo, afluir.) m. Flu jo o des ti la ción que pro ce de de las 
mem bra nas mu co sas. || Pat. In fla ma ción cró ni ca o agu
da de di chas mem bra nas, con au men to de la se cre ción 
ha bi tual de mo co.
Ca tar sis (Del gr. kát har sis.) f. Pu ri fi ca ción de las pa sio
nes del áni mo por me dio de las emo cio nes que pro vo ca 
la obra de ar te, en es pe cial la tra ge dia. || Med. Ex pul sión 
pro vo ca da o es pon tá nea de sus tan cias no ci vas al or ga
nis mo || Por ext. eli mi na ción de re cuer dos que per tur ban 
el equi li brio ner vio so o la con cien cia.
Ca tas Co pio (Del lat. ca tas co pium, y és te del ver bo 
gr. ka tas ko peo, co piar.) m. Ar queo. Na ve muy li ge ra, 
em plea da an ti gua men te pa ra trans mi tir no ti cias o pa ra 
ha cer des cu bier tas en tiem po de gue rra.
Ca tás ta sis (Del gr. ka tas ta sis, cons ti tu ción, tem pe ra
men to.) f. Ret. Pun to cul mi nan te del asun to de un poe ma 
épi co, dra ma o tra ge dia.
Ca tas tro (Del b. lat. ca pi tas trum, y és te del lat. ca put, 
itis, ca be za.) m. Con tri bu ción real pa ga da an ti gua men

te por no bles y ple be yos, que se im po nía so bre to das 
las ren tas fi jas y po se sio nes que anual men te pro du cían 
fru tos fi jos o even tua les; co mo cen sos, mo li nos, ca sas, 
ga na dos, hier bas, be llo tas, etc. || Cen so y pa drón es ta
dís ti co de las fin cas, tan to rús ti cas co mo ur ba nas.
Ca tás tro fe (Del lat. ca tas trop he, y és te del gr. ka tas
trop hé, de ka tas trép ho, aba tir, des truir.) f. Úl ti ma par te de 
un poe ma dra má ti co, con el de sen la ce, par ti cu lar men te 
cuan do es do lo ro so. || Por ext., de sen la ce des gra cia do 
de otros poe mas. || fig. Su ce so des gra cia do que al te ra 
gra ve men te el or den re gu lar de las co sas.
Ca ta tar tr. Amér. Fas ci nar, he chi zar.
Ca ta to nia f. Pat. Es ta do de me lan co lía acom pa ña da 
de es tu por.
Ca tau ro m. Ant. Es pe cie de ces to he cho de ya guas, 
que se usa mu cho pa ra trans por tar car ne, fru tas y otros 
efec tos.
Ca ta vi no (De ca tar, y vi no.) m. Ta za o ja rri llo que se usa 
pa ra dar a pro bar el vi no de las cu bas o ti na jas.
Ca ta vi nos (De ca tar y vi no.) m. El que por ofi cio prue
ba los vi nos pa ra in for mar de su ca li dad y sa zón. || fig. y 
fam. Ebrio que an da de ta ber na en ta ber na.
Ca te m. Me di da de pe so que se usa ba en Fi li pi nas, 
equi va len te a 632 gra mos y 63 cen ti gra mos.
Ca tea da f. fam. Chi le. Ac ción y efec to de ca tear.
Ca tea dor m. Amér. En mi ne ría, el que ha ce ca tas en 
bus ca de mi ne ra les. || Min. Mar ti llo de pun ta y ma zo usa
do por los mi ne ros pa ra par tir los mi ne ra les que van a 
exa mi nar.
Ca tear (De ca ta.) tr. CA TAr. || fig. y fam. Sus pen der 
a un alum no en los exá me nes. || ant. Bus car, des cu brir. 
|| Amér. Alla nar la ca sa de al gu no. || Exa mi nar, ex plo rar 
te rre nos en bus ca de mi ne ra les.
Ca te Cis mo (Del lat. ca te chis mus, y és te del gr. ka
techs mós, de ka te cheo, ins truir.) m. Li bro que con tie ne 
la ex pli ca ción de la doc tri na cris tia na, pre sen ta da en 
for ma dia lo ga da en tre el maes tro y el dis cí pu lo. || Obra, 
en for ma de pre gun tas y res pues tas, en que se ex po ne 
sus cin ta men te una cien cia o ar te.
Ca te Cú me no, na (Del lat. ca te chu me nus, y és te del 
gr. ka te choú me nos, el que se ins tru ye.) s. Per so na que 
se es tá ins tru yen do en la doc tri na y mis te rios de la fe ca
tó li ca, pa ra re ci bir el sa cra men to del bau tis mo.
Cá te dra (Del lac. cat he dra, y és te del gr. kat he dra; de 
ka tá, en, y edra, si lla.) f. Asien to ele va do, des de don de 
el maes tro ex pli ca las lec cio nes a los dis cí pu los. || Au LA. 
|| Es pe cie de púl pi to con asien to, don de los maes tros 
ex pli can las asig na tu ras a los alum nos. || fig. Em pleo y 
ejer ci cio del ca te drá ti co. || Fa cul tad o asig na tu ra que en
se ña un ca te drá ti co. || Dig ni dad pon ti fi cia o epis co pal. || 
Ca pi tal o ma triz don de el pre la do tie ne su re si den cia. || 
CÁ TE DrA DEL ES PÍ rI Tu SAN TO. PÚL PI TO. || CÁ TE
DrA DE SAN PE DrO. Dig ni dad del pa pa. || PA SEAr 
uno LA CÁ TE DrA. frs. fig. Asis tir a ella cuan do no con
cu rren los alum nos. || PO DEr o PO NEr CÁ TE DrA. frs. 
fig. Ha blar con afec ta ción en to no ma gis tral.
Ca te dral f. Igle sia de gran des pro por cio nes se de de 
una dió ce sis. De va ria dos es ti los ar qui tec tó ni cos, el gó ti
co es el más fre cuen te men te apli ca do a ellas.
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Ca te dral Geog. Mun. del dist. Iri ba rren, es ta do de 
Ca ra bo bo, Ve ne zue la. || Mun. de Ve ne zue la, dist. de Iri
ba rren, es ta do de La ra. || Pa rro quia de Ve ne zue la, dep. 
Li ber ta dor, Dist. Fe de ral. || Mun. de Ve ne zue la, dist. de 
Va len cia, es ta do de Ca ra bo bo. || Dist. del can tón de San 
Jo sé, prov. de San Jo sé, Cos ta ri ca. || Ce rro en tre el 
la go Na huel Hua pi y la cos ta nor te del la go Mas car di, 
2.388 m, al su does te de San Car los de Ba ri lo che, pró xi
mo al lí mi te con Chi le, prov. de río Ne gro, Ar gen ti na.
Ca te drá ti Co m. fig. Arg. Llá ma se, bur lo na men te, al 
que pre ten de en se ñar una co sa a otros. || El que es ex
per to en ca rre ras de ca ba llos. || Cu ba. Nom bre fes ti vo 
que sue le apli car se a la per so na de co lor que ha bla en 
for ma ex tra va gan te.
Ca te go re ma (Del lat. ca te go re ma, y és te del r. ka te
gó re ma, de ka te gor co, afir mar al go de al gu na per so na o 
co sa.) f. Lóg. Cua li dad por la que una co sa u ob je to es 
cla si fi ca da en una ca te go ría u otra.
Ca te go ría (Del lat. ka te go ria, y és te del gr. ka te go ría, 
cua li dad atri bui da a un ob je to.) f. En la ló gi ca aris to té li
ca, ca da una de las diez no cio nes si guien tes: sus tan cia, 
can ti dad, ca li dad, re la ción, ac ción, pa sión, lu gar, tiem po, 
si tua ción y há bi to. || En la crí ti ca kan tia na, ca da una de 
las for mas del en ten di mien to, que son: can ti dad, cua li
dad, re la ción y mo da li dad. || En los sis te mas pan teís ti
cos, ca da uno de los con cep tos pu ros o no cio nes a prio
ri que tie ne va lor tras cen den tal al par ló gi co y on to ló gi co. 
|| fig. Con di ción so cial de unas per so nas en re la ción a 
las de más. || uno de los di fe ren tes ele men tos de cla si fi
ca ción usa dos en las cien cias. || DE CA TE GO rÍA. Loc. 
Dí ce se de la per so na u ob je to de ele va da con di ción.
Ca te gó ri Co, Ca (Del lat. ca te go ri cus.) adj. Dí ce se del 
dis cur so o pro po si ción en que en for ma cla ra y ab so lu ta 
se afir ma o nie ga al go.
Ca te na ria (Del lat. ca te na ria, pro pia de la ca de na.) 
adj. Aplí ca se a la cur va que ha ce una ca de na, cuer da 
o co sa aná lo ga, sus pen di da en tre dos pun tos que no 
es tán si tua dos en la mis ma ver ti cal. Ú. m. c. s.
Ca te nu lar (Del lat. ca te nu la, ca de ni lla.) adj. De fi gu ra 
de ca de na.
Ca te que sis (Del lat. ca te che sis.) t. Ca te quis mo.
Ca te quis mo (Del m. or. que ca te cis mo.) m. Ejer ci cio 
de ins truir en ma te rias re fe ren tes a la re li gión. || Ar te de 
ins truir me dian te pre gun tas y res pues tas. || ant. Ca te
cis mo.
Ca te qui zar (Del lat. ca te chi za re, y és te del gr. ka te
chi zo, ins truir.) tr. Ins truir en la doc tri na de la san ta re li gión 
ca tó li ca. || Per sua dir a uno a que ha ga o con sien ta al go 
que re cha za ba.
Ca te re sis (Del gr. kat hai re sis, des truc ción.) f. Méd. 
Ex te nua ción in de pen dien te de to da eva cua ción ar ti fi cial.
Ca te ré ti Co, Ca (Del gr. kat hai re ti kós, que des tru ye.) 
adj. Cir. Dí ce se de la sus tan cia que cau te ri za los te ji dos 
su per fi cial men te.
Ca ter va (Del lat. ca ter va.) f. Mul ti tud de per so nas o 
co sas agru pa das pe ro sin con cier to o de po co va lor.
Ca te te m. Chi le. Nom bre da do al de mo nio por el vul go.
Ca té ter (Del lat. cat he ter, y és te del gr. kat he ter, son
da de ci ru ja no; de kat hie mi, in tro du cir.) m. Cir. TIEN TA. || 
AL GA LIA. || Son da me tá li ca con un ca nal en la con ve xi
dad de su cur va tu ra, por don de pa san los ins tru men tos 
em plea dos en la ope ra ción de la cis to to mía.
Ca te te ris mo (Del lat. cat he te ris mus.) m. Cir. Ac to 
qui rúr gi co o de ex plo ra ción, con sis ten te en in tro du cir un 
ca té ter o al ga lia en un con duc to o ca vi dad.
Ca te to (Del lat. cat he tus, y és te del gr. kát he tos, per
pen di cu lar; de kat hie mi, ti rar de arri ba aba jo.) m Geom. 
Ca da uno de los dos la dos del trián gu lo rec tán gu lo que 
for man el án gu lo rec to.
Ca te tó me tro (Del gr. kat het hos, ca te to, y me tron, 
me di da.) m. Fis. Ins tru men to que se usa pa ra me dir con 
exac ti tud pe que ñas lon gi tu des ver ti ca les.
Ca tey m. Cu ba. PE rI CO. || Nom bre que en cier tas is las 
de las An ti llas se da a una cla se de pal me ra.
Cat gut m. Med. In tes ti no, ge ne ral men te de car ne ro, 
pre pa ra do en for ma de cor dón o hi lo, es te ri li za do con ve
nien te men te, que se usa pa ra li ga du ras y su tu ras.
Cath Cart Geog. C. de rei no uni do al SE de Glas
gow, re gión Strathcly de, Es co cia. Hu lla y pie dra ca li za.
Ca ti bía f. Cu ba. raíz de la yu ca, ra lla da y pren sa da. 
Ex pri mi do el ju go no ci vo que con tie ne, se ha ce una es
pe cie de pa ne te la.
Ca ti fa f. ant. AL CA TI FA.
Ca ti li na (Lu CIO SEr GIO) biog. Pa trio ta ro ma no cu ya 
con ju ra ción con tra el Se na do fue de nun cia da por Ci ce
rón. Mu rió pe lean do en Pis to ya en el año 63 A.C.
Ca ti li na ria adj. Aplí ca se a las ora cio nes que pro nun
ció Ci ce rón con tra Ca ti li na. Ú. m. c. s. || f. fig. Es cri to o 
dis cur so vio len to di ri gi do con tra al gu na per so na.
Ca tim bao m. Chi le. Per so na ves ti da ri dí cu la men te. || 

Pa ya so. || Chi le y Pe rú. Más ca ra o fi gu rón que sa le en 
las pro ce sio nes del Cor pus. || Pe rú. Per so na grue sa y 
de ba ja es ta tu ra.
Ca tin ga (Voz gua ra ní). f. Amér. Olor fuer te y de sa gra
da ble que des pi den al gu nos ani ma les y plan tas. || Olor 
in ten so de la trans pi ra ción. || Bos ques de Bra sil, for ma
dos por ár bo les de ho ja ca du ca. || Arg. So ba qui na. || Chi
le. Nom bre que des pec ti va men te dan los ma ri nos a los 
sol da dos de tie rra.
Ca tión m. Fís. Ele men to elec tro po si ti vo de una mo lé
cu la que en la elec tró li sis se di ri ge al cá to do.
Ca ti re (Del fr. ca tai re.) adj. Amér. Aplí ca se al in di vi duo 
ru bio, par ti cu lar men te al que tie ne el pe lo ro ji zo y ojos 
ver do sos o ama ri llen tos, que por lo ge ne ral pro ce de de 
blan co y mu la to o vi ce ver sa.
Ca ti rri no (Del gr. ka tá, ha cia aba jo, y rhi nós, na riz.) 
m. Zool. Mo no de ta bi que na sal muy es tre cho, de ma
ne ra que las aber tu ras de la na riz es tán di ri gi das ha cia 
aba jo. || pl. Gru po o sub fa mi lia del or den de los cua dru
ma nos, así lla ma dos en opo si ción a los pla ti rri nos.
Ca ti ta (dim. de Ca ta li na.) f. Arg. y Bol. Lo ro de quin
ce a vein te cen tí me tros de lar go. Hay va rias es pe cies, 
se gún su co lor, co mún men te ver de cla ro bri llan te y con 
re mos azu les, pe ro a ve ces tam bién ro jo. An da en ban
da das, vi ve en los ár bo les y se ali men ta de gra nos, es
pe cial men te de maíz. Es muy in quie to y apren de al gu nas 
pa la bras.

Ca ti te m. Pi lon ci llo que se ha ce del azú car más de pu
ra do. || Gol pe o bo fe ta da que se da con po ca fuer za. || 
Méx. Es pe cie de te la de se da. || DAr CA TI TE a uno. frs. 
fam. Dar le gol pes.
Ca ti ví f. Hond. Es pe cie de her pe que pro du ce unas 
man chas mo ra das en to do el cuer po. Se cree que es ta 
en fer me dad es he re di ta ria y con ta gio sa.
Ca tle ya f. Bot. Gé ne ro de plan tas or quí deas, de her
mo sas flo res, ori gi na rias de las re gio nes tro pi ca les de 
Amé ri ca.
Ca tlin (JOr GE) Biog. Es cri tor es ta dou ni den se, que 
pu bli có im por tan tes obras de ca rác ter ame ri ca nis ta 
(17961872).
Ca to m. Sus tan cia me di ci nal que se ex trae, por de coc
ción, del fru to ver de de una es pe cie de aca cia. || Amér. 
En Bo li via, me di da agra ria, equi va len te a cua ren ta va ras 
de cua dro.
Ca to Che m. fam. Méx. Mal hu mor, dis pli cen cia.
Ca tó di Co, Ca adj. Fis. Per te ne cien te al cá to do.
Cá to do (Del gr. kát ho dos, ca mi no des cen den te.) m. 
fís. Po lo ne ga ti vo de un ge ne ra dor de elec tri ci dad o de 
una ba te ría eléc tri ca.
Ca to li Ci dad f. Ca rác ter de uni ver sa li dad de la doc
tri na ca tó li ca.
Ca to li Cis mo (De ca tó li co.) m. Co mu ni dad y gre
mio uni ver sal de quie nes pro fe san la re li gión ca tó li ca. || 
Creen cia de la Igle sia ca tó li ca.
Ca tó li Co, Ca (Del lat. cat ho lu cis, y és te del gr. kat ho
li kós, uni ver sal.) adj. uNI VEr SAL; y por tal ca li dad ha re
ci bi do es te nom bre la San ta Igle sia ro ma na. || Ver da de
ro, cier to, in fa li ble, de fe di vi na. || Que pro fe sa la re li gión 
ca tó li ca. Apl. a pers., ú. t. c. s. || Epí te to que de an ti guo 
re ci bían los re yes de Es pa ña, par ti cu lar men te apli ca do 
a los re yes don Fer nan do y do ña Isa bel. || fig. y fam. 
Sa no y per fec to. Ú. por lo co mún en la frs. NO ES TAr 
MuY CA TÓ LI CO.

Ca tón (por alu sión a Mar co Por cio Ca tón, cé le bre por 
su aus te ri dad.) m. fig. Cen sor se ve ro.
Ca tón (De Dio ni sio Ca tón, gra má ti co la ti no.) m. Li bro 
for ma do de fra ses y pe río dos cor tos y gra dua dos, que 
sir ve pa ra que los prin ci pian tes va yan ejer ci tán do se en 
la lec tu ra.
Ca tón (MAr CO POr CIO) Lla ma do CA TÓN DE ÚTI CA, 
de la ciu dad don de mu rió. Biog. Bis nie to de Ca tón el 
Cen sor, de fen sor de la li ber tad con tra Cé sar. Abra zó la 
cau sa de Pom pe yo y se sui ci dó des pués de la de rro ta 
de és te en Far sa lia. Su vi da y su muer te fue ron las de un 
es toi co (9546 A.C.). || MAr CO POr CIO—. Lla ma do el 
AN TI GuO y el CEN SOr. ro ma no cé le bre por su aus te
ri dad. No ce sa ba de pe dir que Car ta go fue ra des trui da, 
con si de ran do que la pros pe ri dad de es ta ciu dad era un 
pe li gro pa ra la re pú bli ca. El nom bre de Ca tón se ha con
ver ti do en si nó ni mo de hom bre de cos tum bres aus te ras. 
Ade más de ora dor elo cuen te elo gia do por Ci ce rón, fue 
no ta ble es cri tor. De jó un cu rio so y útil tra ta do De re rus
ti ca (agri cul tu ra) (234149 A.C.).
Ca tóp tri Ca (Del gr. ka top tri ké, term. f. de ka top tri kós, 
ca tóp tri co.) f. Par te de la óp ti ca que es tu dia los fe nó me
nos y pro pie da des de la luz re fle ja.
Ca tóp tri Co, Ca (Del gr. ka top tri kiós, de ká top tron, 
es pe jo.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la ca tóp tri ca. || 
Aplí ca se a los apa ra tos que mues tran los ob je tos por 
me dio de la luz re fle ja.
Ca top tros Co pia (Del gr. ká trop ton, es pe jo, y sko
peo, exa mi nar.) f. Med. Exa men del cuer po hu ma no por 
me dio de apa ra tos ca tóp tri cos.
Ca tor Ce (Del lat. qua tuor de cim; de aua tour, cua tro, y 
de cem, diez.) adj. Diez más cua tro. || Dé ci mo cuar to. Apl. 
a los días del mes. ú. t. c. s. || m. Con jun to de sig nos o 
ci fras con que se re pre sen ta el nú me ro ca tor ce.
Ca tor Ce na f. Con jun to de ca tor ce uni da des.

Ca tor Ce no, na (De ca tor ce.) adj. De ci mo cuar to. 
Úsa se t. c. sus tan ti vo. || Que tie ne ca tor ce años.
Ca to rro m. Méx. Gol pe, en cuen tro vio len to, y efec
to de él.
Ca tor za vo, va (De ca tor ce y avo.) adj. Aplí ca se a ca
da una de las ca tor ce par tes igua les en que se di vi de un 
to do. Ú. t. c. s. m.
Ca tra Ca f. Méx. Zool. Pá ja ro pa re ci do al fai sán.
Ca tre (De cua tro, por los cua tro pies que tie ne.) m. Ca
ma li ge ra pa ra una so la per so na. || CA TrE DE TI JE rA. El 
que tie ne el le cho de te la, o de cuer das en tre la za das, y la 
ar ma zón for ma da por dos lar gue ros y cua tro pies en as
pa su je tos con una cla vi ja pa ra que pue da ple gar se.
Ca trín m. Méx. Pe ti me tre.
Ca trin tre m. Chi le. Que so he cho con le che des na ta
da. || Po bre, mal ves ti do.
Cats kill (MON TA ÑAS DE) Geog. Gru po de mon ta ñas 
del gran sis te ma de los Apa la ches, si tua das en su ca si 
to ta li dad en el dist. Green, Nue va York.
Cat tá neo (LuIS) Biog. Psi quia tra y pro fe sor ar gen ti no, 
au tor de La do ci ma sia he pá ti ca en el diag nós ti co de la 
muer te rá pi da o len ta, y otras obras.(18861948).
Cat te gat Geog. Es tre cho en tre Sue cia y Di na mar ca. 
Se co mu ni ca con el mar del Nor te por el Ska ge rrak y con 
el Bál ti co por el Gran Belt y el Pe que ño Belt.
Cá tu lo (CA YO VA LE rIO) Biog. Poe ta la ti no. Sus poe

Catita.

Iglesia de los Catorce Santos Intercesores, Stafflelstein, 
Alemania.
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sías son ele gan tes y sin ce ras, pe ro de ma sia do li bres, y 
me re cen ci tar se Bo das de Te tis y Pe lo y La ca be lle ra de 
Be re ni ce (87 a. 54 A.C.)
Ca tu to (Del ma pu che cath tun, cor tar.) m. Chi le. Cier to 
pan de for ma ci lín dri ca, que se ha ce de tri go ma cha
ca do y co ci do.
Cau ba f. Bot. Ár bol pe que ño, es pi no so, que sir ve de 
ador no y cu ya ma de ra es muy es ti ma da en eba nis te ría. 
Es pro pio de Ar gen ti na.
Cau Ca m. Bol. Biz co cho de ha ri na de tri go. || Col. y 
Ec. Hier ba fo rra je ra que pa ra ali men to de las bes tias, se 
siem bra en los po tre ros cer ca dos.
Cau Ca Geog. An ti gua ciu dad de Es pa ña, hoy Co ca, 
pro vin cia de Se go via. || río cau da lo so de Co lom bia, que 
na ce en la cor di lle ra Cen tral, atra vie sa sel vas ri quí si mas 
y des pués de un cur so de 1.350 ki ló me tros, en par te 
na ve ga bles, de sa gua en el Mag da le na. || De par ta men to 
de Co lom bia, lin dan te con los de Va lle del Cau ca, To li
ma, Hui la, Na ri ño, Ca que tá y Pu tu ma yo, y con el océa
no Pa cí fi co. Ext., 29.308 km2; pobl., 1.268.937 h. Cap. 
Popayán. En 1536, Sebastián de Belalcázar, entró por el 
sur de la actual Colombia, a los territorios habitados por 
los paeces, coconucos, guambianos, sindauas y patías. 
Cuatro años más tarde recibió el título  de gobernador 
vitalicio de Popayán. || EL—. Can tón de El Sal va dor, de
par ta men to La Paz.
Cau Ca no ,na adj. Na tu ral de Cau ca. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a es te de par ta men to de Co lom bia.
Cau Cá seo, a (Del lat. cau ca seus.) adj. Per te ne cien te 
a la cor di lle ra del Cáu ca so.
Cau Ca sia Geog. re gión li mí tro fe en tre Eu ro pa y Asia, 
que com pren de el ist mo Cau cá si co, es de cir, los te rri
to rios si tua dos al N y al S de la cor di lle ra del Cáu ca so. 
Ext., 460.000 km2; po bla ción, 21.074.000 h. Se di vi de 
en 2 par tes: Cir cau ca sia, que com pren de los te rri to rios 
al N del Cáu ca so, y Trans cau ca sia, que com pren de los 
del S. For mó un go bier no ge ne ral de ru sia y cons ta ba 
de 7 go bier nos (Stau ro vol, Ba kú, Mar Ne gro, Ye li sa bet
pol, Eri van, Ku tais, y Ti flis.), 5 pro vin cias (Ku ban, Te rek, 
Ba tum, Dag hes tan y Kars), y 2 dis tri tos (Su jum y Sa
ka tal). De es tas 14 di vi sio nes te rri to ria les per te ne cían a 
la Cis cau ca sia las de Ku ban, Stau ro pol y Te rek, y a la 
Trans cau ca sia las 11 res tan tes. La cap. era Ti flis. Ce rea
les, al go dón, vi no, té; cría de ga na dos; Pe tró leo; la nas. 
Des pués de la re vo lu ción ru sa de 1917, oca sio na da por 
la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918), for má ron se en 
la Cau ca sia va rios go bier nos o es ta dos in de pen dien tes, 
y al fin la Cis cau ca sia en tró a for mar par te di rec ta de 
ru sia, y la Trans cau ca sia se di vi dió en tres re pú bli cas: 
Geor gia, que com pren de prin ci pal men te los te rri to rios 
trans cau cá si cos de Ti flis y Ku tai si; Azer bai ján, cons ti
tui da por los de Ba kú, Ye li sa bet pol, Sa ka tal y Su ju mi, y 
Ar me nia, que abar ca los de Eri van, Kars y otros más, 
ru sos y tur cos. Es tas tres re pú bli cas uni das for ma ron la 
Fe de ra ción Trans cau cá si ca, una de las sie te en ti da des 
que cons ti tu ye ron en ton ces la unión So vié ti ca. Más tar
de se di sol vió es ta Con fe de ra ción, y las tres re pú bli cas 
pa sa ron a ser en ti da des in de pen dien tes, in te gran tes de 
la CEI. Disputas territoriales continuas desde la caída de 
la unión Soviética. || Mu nic. de Co lom bia, de par ta men
to An tio quia. 

Cau Ca sia no, na adj. Cau cá seo.
Cau Cá si Co, Ca adj. Dí ce se de la ra za blan ca o in
doeu ro pea, por su po nér se la oriun da del Cáu ca so.
Cáu Ca so Geog. Gran cor di lle ra, en tre el mar Ne gro y 
el mar Cas pio. Se la con si de ra co mo el lí mi te geo grá fi co 
en tre Eu ro pa y Asia. Long., 1.200 ki ló me tros, an chu ra de 
100 a 300 km. Su pun to cul mi nan te es el El brus (5.665 
me tros). Mi nas de hie rro, co bre, plo mo, pla ta y pe tró leo. 
En uno de sus pi cos es tu vo en ca de na do Pro me teo, se
gún la mi to lo gía.
Cau Ce (Del lat. ca lix, icis, tu bo de con duc ción.) m. Le
cho de los ríos y arro yos. || Ace quia por don de se ha ce 
co rrer el agua pa ra el rie go u otros usos.
Cau Cel (Del az te ca quauhoce lotl, ti gre de ár bol.) m. 
C. Ri ca. y Hond. Ga to mon tés, de her mo sa piel, man
chas co mo las del ja guar, que vi ve en los ár bo les a ori llas 
de los ríos. Es ino fen si vo, a di fe ren cia del oce lo te, que 
es fe roz.
Cau Ce te Geog. De par ta men to de la pro vin cia de San 
Juan, Ar gen ti na. 7.502 km2. Már mo les, ma de ras. Cab. 
hom. Víc ti ma del de so la dor te rre mo to de 1977.
Cau Cha f. Chi le. Es pe cie de car do, de unos vein te cen
tí me tros de lar go, de ho jas lan ceo la das, que sue le usar se 
co mo an tí do to de la pi ca du ra de la ara ña ve ne no sa.
Cau Che ro m. El que bus ca o tra ba ja el cau cho.
Cau Che ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo al cau cho.

Cau Cho (Voz ame ri ca na, que sig ni fi ca im per mea ble.) 
m. GO MA ELÁS TI CA, ju go le cho so pro du ci do por va rias 
plan tas eu for biá ceas, pro pias de las re gio nes in ter tro pi
ca les. § Las ca rac te rís ti cas del cau cho fue ron des cri tas 
por pri me ra vez por Gon za lo Fer nán dez de Ovie do y Val
dés en 1536, pe ro la des crip ción cien tí fi ca del ár bol no 
se hi zo has ta 1762. Se de be és ta al bo tá ni co fran cés 
Fu set Au bley. La ver da de ra plan ta del cau cho pro ce de 
de la sel va del Ama zo nas, aun que el pro duc to ya era 
co no ci do en Pe rú en 1736. El cau cho lo em plea ban los 
in dí ge nas su da me ri ca nos pa ra ha cer con él va si jas, cal
za do y otros ob je tos. En Eu ro pa, la im por tan cia in dus trial 
de es te pro duc to fue ca si nu la has ta prin ci pios del si glo 
XIX; ape nas si se lo uti li za ba más que pa ra bo rrar los tra
zos de lá piz. Las ex plo ta cio nes más ri cas y apre cia das 
fue ron las de Bra sil, pe ro con la in tro duc ción del cul ti vo 
de la plan ta por in gle ses y ho lan de ses en sus co lo nias 
asiá ti cas, el co mer cio del cau cho bra si le ño de ca yó bas

tan te. En al gu nos paí ses, es pe cial men te en Ale ma nia 
du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial la fa bri ca ción de 
cau cho sin té ti co al can zó gran im por tan cia.
Cau Cho ti na f. Quím. Com pues to de cau cho, de apli
ca ción en las te ne rías pa ra dar fle xi bi li dad e im per mea
bi li dad a las pie les.
Cau Ción (Del lat. cau tio, onis.) f. Pre ven ción, pre cau
ción o cau te la. || For. Se gu ri dad que se exi ge y ofre ce de 
cum plir lo pac ta do, pro me ti do o man da do. || CAu CIÓN 
DE CON DuC TA. For. Pe na que obli ga a pre sen tar fia dor 
de no co me ter, el obli ga do, un de ter mi na do de li to du
ran te cier to tiem po. || CAu CIÓN DE IN DEM NI DAD. For. 
La que se otor ga pa ra que otro que de exen to de una 
obli ga ción. || CAu CIÓN Ju rA TO rIA. For. La que se abo
na con ju ra men to. || Com pro mi so con traído por el po bre 
que no te nía fia dor, pa ra sa lir de la cár cel, ju ran do vol ver 
a ella cuan do se le lla ma se.
Cau da (Del lat. cau da, co la.) f. Fal da o co la de la ca pa 
con sis to rial o ca pa mag na.
Cau dal (De cab dal.) adj. CAu DA LO SO. || ant. PrIN
CI PAL. || m. Ha cien da, cú mu lo de bie nes y en es pe cial 
de di ne ro. || Can ti dad de agua que ma na o co rre. || fig. 
Co pia o abun dan cia de co sas que no sean di ne ro o ha
cien da. || ant. Ca pi tal o fon do. || CAu DAL rE LIC TO. For. 
BIE NES rE LIC TOS. || Echar cau dal en al gu na co sa. frs. 
Gas tar lo en ella. || rE DON DEAr uno EL, o Su CAu DAL. 
frs. Com ple tar lo, sa near lo.
Cau di lla je m. Man do o go bier no ejer ci do por un 
cau di llo. || Amér. Ca ci quis mo. || Arg. y Chi le. Su ce sión 
o con jun to de cau di llos. || Arg. Épo ca de su pre do mi
nio his tó ri co.
Cau di llis mo m. Sis te ma de cau di lla je.
Cau di llo (De cab di llo.) m. El que guía y man da la 
gen te de gue rra. || El que di ri ge al gu na co mu ni dad o 
cuer po.
Cau di ma no (Del lat. cau da y ma nus.) adj. Zool. Aplí
ca se al ani mal que tie ne co la pren sil o que la usa, en 
al gu na for ma, co mo ins tru men to de tra ba jo.
Cau dí ma no adj. Zool. Cau di ma no.
Cau dio Geog. hist. An ti gua ciu dad de Ita lia don de se 
le van ta la ac tual al dea Ar pa ja, prov. de Be ne ven to.
Cau ja zo m. Bot. Plan ta ame ri ca na, bo rra gí nea, cu ya 
ma de ra par dus ca se usa en cons truc cio nes.
Cau la f. Chi le y Hond. Ar did, tre ta.
Cau la Can to (Del gr. kau lós, ta llo, y ákant ha, es pi na.) 
m. Bot. Gé ne ro de al gas que da nom bre a la fa mi lia de 
las cau la can teas.
Cau lí Cu lo (Del lat. cau li cu lus, dim. de cau lis, ta llo.) 
m. Arq. Ca da uno de los vás ta gos que, arran can do del 
in te rior del haz de ho jas de acan to que ador nan el ca
pi tel co rin tio, van a en ros car se en los án gu los y me dios 
del ába co.
Cau li flo ro, ra Bot. Dí ce se de las plan tas cu yas flo
res na cen en las par tes le ño sas del tron co o de las ra mas 
vie jas. Tal par ti cu la ri dad se pre sen ta en el si co mo ro, el 
ar to car po y otras es pe cies de la fa mi lia de las mo rá ceas; 
en el ca cao, de las es ter cu liá ceas; en el al ga rro bo, de las 
le gu mi no sas, y en otras de di ver sas fa mi lias.
Cau po li Cán Geog. Prov. del dep. La Paz, Bo li via. 
Cap., Apo lo. Gran ri que za fo res tal; mi nas de oro. 
CaupoliCán Biog. Caudillo araucano que luchó 
contra los conquistadores españoles de Chile, al mando 
del gobernador García Hurtado de Mendoza. Hecho pri
sionero en el Valle de Millarapue al sur del río BíoBío y 
condenado a la pena de empalamiento en 1558. Alonso 
de Ercilla exaltó su valor en su poema La araucana.
Cau que m. Chi le. Zool. Pe je rrey gran de. || fig. Chi le. 
Per so na avi sa da y lis ta. || irón. Chi le. Per so na des ma
ña da y tor pe.
Cau que nes Geog. Prov. de la VII re gión del Mau le, 
Chi le. 67.871 h. Cap. hom. || C. y comuna de Chi le, cap. 
de la prov. ho mó ni ma. 52.000 h.
Cau ra Geog. río en el est. de Bo lí var, Ve ne zue la. 
Long. 750 km. || Mun. del dist. Su cre, es ta do de Bo lí
var, Ve ne zue la.
Cau ri m. Zool. Mo lus co gas te ró po do muy abun dan te 
en las cos tas del Orien te. Su con cha, blan ca y bri llan te, 
sir ve de mo ne da, des de ha ce si glos, en In dia y cos tas 
de Áfri ca.
Cau ro (Del lat. cau rus.) m. NO rOES TE.
Cau sa (Del lat. cau sa.) f. Lo que se con si de ra co mo 
ra zón de ser, prin ci pio u ori gen de al go. || Mo ti vo o ra
zón pa ra obrar. || Doc tri na, par ti do o ne go cio por el que 
uno se in te re sa y tra ba ja. || LI TI GIO. || For. Pro ce so cri
mi nal que se ins tru ye de ofi cio o a ins tan cia de par te. || 
CAu SA EFI CIEN TE. Fil. Aque lla que ha ce, o por la que 
se ha ce una co sa, co mo prin ci pio pro duc ti vo y pro duc
tor de ella || CAu SA FI NAL. Fil. Fin, con mi ras al cual, 
o por el cual, se ha ce una co sa. || CAu SA FOr MAL. 
La que ha ce que una co sa sea for mal men te lo que es Montes del Cáucaso.

Trabajador de caucho, Bolivia.
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en sí mis ma. || CAu SA ILÍ CI TA. La que se opo ne a la 
mo ral o a las le yes. || CAu SA IM PuL SI VA. Fig. Mo ti vo o 
con si de ra ción que mue ve a ha cer una co sa. || CAu SA 
INS Tru MEN TAL. La que sir ve de ins tru men to. || CAu SA 
Lu CrA TI VA. For. Tí tu lo que a di fe ren cia y en opo si ción al 
con mu ta ti vo u one ro so, tie ne su ori gen en la li be ra li dad. 
|| CAu SA MO TI VA. Cau sa im pul si va. || CAu SA ONE rO
SA. For. La que im pli ca, en con tra po si ción a la lu cra ti va, 
con mu ta ción de pres ta cio nes. || CAu SA PrI ME rA. Fil. 
La que pro du ce su efec to con de pen den cia de la cau sa 
pri me ra. || CAu SAS MA YO rES. En de re cho ca nó ni co, 
las re ser va das a la Se de Apos tó li ca. || ACrI MI NAr LA 
CAu SA. frs. For. Ha cer ma yor, o agra var el de li to o la 
cul pa. || ArrAS TrAr LA CAu SA. frs. For. Avo car un tri
bu nal una cau sa cu yo co no ci mien to pen día en otro. || 
CO NO CEr DE uNA CAu SA. frs. For. Ser juez en ella. 
|| DAr LA CAu SA POr CON CLu SA. frs. For. De cla rar la 
ter mi na da y a pun to de pro nun ciar sen ten cia so bre ella. || 
FOr MAr, o HA CEr uno CAu SA CO MÚN con otro. frs. 
Au nar se con otra per so na en la pro se cu ción de un mis
mo fin. || HA CEr uno LA CAu SA DE otro. frs. Tra ba jar 
por ella, fa vo re cer la. || SA LIr uno A LA CAu SA. frs. For. 
SA LIr A LA DE MAN DA.
Cau sa ha bien te m. For. Per so na que por tí tu lo cual
quie ra se ha su bro ga do a otra u otras en el de re cho de 
al go.
Cau sal (Del lat. cau sa lis.) f. Mo ti vo o ra zón de una 
co sa.
Cau sa li dad (De cau sal.) f. Cau sa, ori gen, prin ci pio. || 
Fil. Ley en vir tud de la cual se pro du cen efec tos.
Cau san te p. a. de CAu SAr. Que cau sa. || m. For. 
Per so na de quien de ri va el de re cho que al guien tie ne.
Cau sar (Del lat. cau sa re.) tr. Pro du cir una cau sa su 
efec to. || Ser cau sa, ra zón o mo ti vo de que ocu rra una 
co sa. Ú. t. c. r. || Por ext., ser, o dar, oca sión de que su
ce da una co sa. Ú. t. c. r.
Cau sear intr. Chi le. Me ren dar, to mar el cau seo. || Co
mer fiam bres a des ho ras. || tr. Chi le. Co mer, en ge ne ral. 
|| fig. Chi le. Ven cer fá cil men te a otra per so na.
Cau seo (Del m. or. que cau sa.) m. Chi le. Co mi da a 
des ho ra, por lo co mún de fiam bres o co sas se cas.
Cau són (Del lat. cau son, onis, y és te del gr. kaû sos, 
ar dor.) m. Fie bre al ta, de cor ta du ra ción y sin con se
cuen cias.
Caus ti Car (De cáus ti co.) tr. Dar, o co mu ni car caus ti
ci dad a al gu na co sa.
Caus ti Ci dad f. Ca li dad de cáus ti co. || fig. Mor da ci
dad, ma lig ni dad en lo que se di ce o es cri be.
Cáus ti Co, Ca (Del lat. caus ti cus, y és te del gr. kaus
ti kós, de kaío, que mar.) adj. Aplí ca se a lo que que ma y 
de sor ga ni za los te ji dos ani ma les. || fig. Hi rien te, mor daz, 
agre si vo. || Cir. Dí ce se del me di ca men to que de sor ga ni
za los te ji dos, pro du cien do una que ma du ra o es ca ra. Ú. 
m. c. s. m. || m. Ve ji ga to rio.
Cau te la (Del lat. cau te la, de cau tus, cau to.) f. Pre cau
ción y re ser va con que uno pro ce de. || As tu cia, ha bi li dad 
y ma ña pa ra en ga ñar. || AB SOL VEr A CAu TE LA. frs. En 
el jui cio ecle siás ti co, cuan do se ab suel ve a al guien en la 
du da de que ha ya in cu rri do o no en ex co mu nión.
Cau te lar (De cau te la.) tr. Pre ca ver. || r. Pre ca ver se, 
re ce lar se.
Cau te rio (Del lat. cau te rium.) m. Cua te ri za ción. || fig. 
Lo que re me dia o co rri ge efi caz men te un mal. || Cir. Pro
ce di mien to em plea do en ci ru gía pa ra de sor ga ni zar un 
te ji do y con ver tir lo en es ca ra. || CAu TE rIO AC TuAL. 
Cir. El que pro vo ca, por me dio de una va ri lla me tá li ca 
in can des cen te, la for ma ción ins tan tá nea de una es ca ra. 
|| CAu TE rIO PO TEN CIAL. Cir. El que obra con len ti tud 
por sus pro pie da des quí mi cas.
Cau te ri zar (Del lat. cau te ri za re.) tr. Cir. res ta ñar la 
san gre, cas trar las he ri das y cu rar otras en fer me da des 
por me dio de cau te rios. || fig. Co rre gir con ener gía y ri gor 
al gún vi cio. || Ca li fi car o til dar con cen su ra de ni gra ti va a 
al guien o al go.
Cau tín Geog. río de Chi le. || Prov. de la IX re gión de 
la Arau ca nía, Chi le; cap. TE Mu CO. 18.377 km2; 668.570 
h. Ga na do, ce rea les y mi nas de me ta les pre cio sos inex
plo ta das.
Cau ti var (Del lat. cap ti va re.) tr. Po ner en pri sión al 
ene mi go cap tu ra do en la gue rra, pri ván do lo de li ber tad. 
|| fig. Atraer, se du cir, ga nar. || Ejer cer en el áni mo de al
guien irre sis ti ble in fluen cia por me dio del atrac ti vo fí si co o 
mo ral. || intr. Ser he cho cau ti vo o en trar en cau ti vi dad.
Cau ti ve rio (De cau ti vo.) m. Es ta do de la per so na 
que, ha bien do si do apri sio na da en la gue rra, vi ve en 
po der del ene mi go. || Hist. Tiem po que los pa pas per
ma ne cie ron en Avi ñón, apro xi ma da men te se ten ta años 
(13091377).
Cau ti vi dad (Del lat. cap ti vi tas, atis.) f. Cau ti ve rio.
Cau ti vo, va (Del lat. cap ti vus.) adj. Apri sio na do en la 

gue rra. Dí ce se de los cris tia nos he chos pri sio ne ros por 
los in fie les.
Cau to, ta (Del lat. cau tus, p. p. de ca ve re, pre ca ver.) 
adj. Que pro ce de con pre cau ción y re ser va.
Cau to Geog. río de Cu ba, na ce en la prov. de San
tia go de Cu ba y flu ye con di rec ción NO. Cons ti tu ye en 
par te el lí mi te del de par ta men to an te di cho con el de Hol
guín, y de és te con el de Gran ma, al que cru za de E a 
O por su par te sep ten trio nal, de sem bo can do en el gol fo 
Gua ca na ya bo. Es el más im por tan te del país y tie ne una 
ex ten sión de 250 km. (90 na ve ga bles). || —DEL CrIS TO. 
Loc. de Cu ba, per te ne cien te al mun. Hol guín, prov. de 
Hol guín. 1.200 h. || —DEL EM BAr CA DE rO. Pobl. de 
Cu ba, per te ne cien te al mun. Ba ya mo, prov. Gran ma. || 
—DEL PA SO. Loc. de Cu ba per te ne cien te al mun. Vic to
ria de las Tu nas, prov. de Hol guín.
Ca va (Del lat. ca va.) f. Ac ción de ca var, y más co mún
men te tra tán do se de vi ñas. || En el pa la cio real, ofi ci na 
que cui da ba del agua y del vi no que be bían las per so nas 
rea les. || FO SO. || ant. Cue va u ho yo. || Vi no es pu man
te es pa ñol.

Ca va Co m. Pe que ña gui ta rra que usan los por tu gue ses.
Ca va Co te (De ca var y co to.) m. Mon ton ci llo de tie rra 
que se ha ce con la aza da, a ma ne ra de mo jón pro vi
sio nal.
Ca var (Del lat. ca va re.) tr. re mo ver la tie rra con aza da, 
aza dón u otra he rra mien ta se me jan te. || intr. Pe ne trar, 
ahon dar. || fig. Me di tar pro fun da men te en al gu na co sa.
Ca va ti na (Del ital. ca va ti na.) f. Mús. Aria bre ve que 
cons ta or di na ria men te de dos tiem pos o par tes.
Ca va zón f. Ac ción de ca var la tie rra.
Cá vea (Del lat. ca vea.) f. Ar queol. Jau la ro ma na pa ra 
en ce rrar aves y otros ani ma les. || Cier ta par te del cir co y 

del tea tro de los ro ma nos.
Ca ve dio (Del lat. ca vae dium.) m. Ar queol. Nom bre que 
da ban los ro ma nos al pa tio de la ca sa.
Ca ven dish (EN rI QuE) Biog. Fí si co y quí mi co in glés 
que ana li zó el ai re at mos fé ri co y de ter mi nó la den si dad 
me dia del glo bo; des cu brió la com po si ción del agua y dio 
a co no cer las pro pie da des del hi dró ge no (17311810). || 
TO MÁS—. Cé le bre na ve gan te in glés (15551592), que 
pa ra re po ner su for tu na ar mó tres bu ques en cur so con 
los que re co rrió los ma res de Fi li pi nas y Amé ri ca del Sur. 
Mu rió en Bra sil en 1592.
Ca ven tou (JO SÉ BIE NA MA DO) Biog. Quí mi co fr. que 
des cu brió, con Pe lle tier, el sul fa to de qui ni na. Na ció en 
1795; mu rió en 1877.
Ca ver na (Del lat. ca ver na.) f. Oque dad pro fun da, sub
te rrá nea o en tre ro cas. || Pat. Va cío que en al gu nos te ji
dos que da des pués de eva cua da la sus tan cia tu ber cu lo
sa o de sa lir el pus y tam bién en al gu nas úl ce ras cuan do 
ha ha bi do pér di da de sus tan cia.

Ca ver na rio, ria adj. Pro pio de las ca ver nas, o con 
los ca rac te res de ellas.
Ca ver ní Co la adj. fig. Que pro fe sa ideas re tró gra das. 
Ú. t. c. s.
Ca ver no si dad f. Cue va, hue co na tu ral de la tie rra. 
Ú. m. en pl.
Ca ver no so, sa (Del lat. ca ver no sus.) adj. Per te ne
cien te, re la ti vo o si mi lar a la ca ver na en al gu na de sus 
cua li da des. || Dí ce se de la voz, de la tos o de cual quier 
so ni do sor do y bron co. || Que abun da en ca ver nas.
Ca ve to (Del lat. ca vus, bue no.) m. Arq. Mol du ra cón
ca va. Su per fil es un cuar to de cír cu lo.
Ca ví m. raíz de la oca de Pe rú, se ca y gui sa da.
Ca via (Del lat. ca vea.) f. Al cor que o ex ca va ción.
Ca via m. CO NE JI LLO DE IN DIAS.
Ca vial (De ca viar.) m. Ca viar.
Ca viar (Del tur co ja viar.) m. Man jar com pues to de hue
vas de es tu rión, que pro vie ne prin ci pal men te de ru sia.
Ca vi dad (Del lat. ca vi tas, atuis.) f. Es pa cio va cío en un 
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cuer po cual quie ra.
Ca vi la Ción (Del lat. ca vi lla tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de ca vi lar. || Ca vi lo si dad.
Ca vi lar (Del lat. ca vi lla re.) tr. Me di tar te naz men te so
bre al go con va na y ex ce si va su ti le za.
Ca vi lo si dad (De ca vi lo so.) f. Apren sión sin fun da
men to, jui cio po co me di ta do.
Ca vi te Geog. Prov. de Fi li pi nas, is la Lu zón. Con fi na con 
las de ri zal, Ba tan gas y La gu na, con la ba hía de Ma ni
la y con el mar de la Chi na Me ri dio nal. Ext. 1.288 km2. 
Cap. TrE CE MÁr TI rES. Arroz, ca fé, azú car, ce rea les, 
ta ba co, ma de ras.
Ca vour (CA MI LO) Biog. Cé le bre es ta dis ta ita lia no, mi
nis tro de Víc tor Ma nuel, que pre pa ró la uni dad de Ita lia. 
Na ció en Tu rín (18101861).
Ca xa ra vi lle (MI GuEL) Biog. Pa trio ta ar gen ti no que 
ac tuó he roi ca men te en las gue rras de la In de pen den cia y 
en las cam pa ñas al Al to Pe rú y Chi le (17941852).

Cax ton (GuI LLEr MO) Biog. Ti pó gra fo in glés que im
pri mió en 1477 el pri mer li bro que se pu bli có en In gla te
rra (14221491).
Cay m. Arg. MO NO CA Pu CHI NO.
Ca ya da f. CA YA DO.
Ca ya di lla f. Ins tru men to de hie rro, de unos 70 cen tí
me tros de lar go, que usan los for ja do res pa ra agru par el 
car bón en el ho gar.
Ca ya do (Del lat. caia, bá cu lo.) m. Pa lo o bas tón cur vo 
por la par te su pe rior, que sue len usar los pas to res. || Bá
cu lo pas to ral de los obis pos.
Ca ya ma f. Cu ba. Zool. Ave zan cu da, acuá ti ca, que se 
ali men ta de pe ces y ani da en la co pa de los ár bo les.
Ca ya mas Geog. Loc. de Cu ba, mu nic. de Ba ya mo, 
prov. de Gran ma. || Loc. de Cu ba per te ne cien te al mu nic. 
Agua da de Pa sa je ros, prov. de Cien fue gos.
Ca ya pa f. Amér. En Ve ne zue la, con jun to de obre ros 
que efec túan un tra ba jo por la co mi da co mo úni co sa la
rio. || Amér. En Ve ne zue la, con jun to de in di vi duos que se 
unen pa ra ata car o agra viar a uno.
Ca ya pear intr. Ve nez. reu nir se mu chos pa ra ata car a 
uno sin co rrer ries go.
Ca ye na Geog. Is la de Gua ya na Fran ce sa, Amé ri ca Me
ri dio nal. 420 km2. || C. de Amé ri ca me ri dio nal, ca pi tal de 
Gua ya na Fran ce sa. Es tá si tua da en la is la de su nom bre. 
62.926 h. Puer to en el Atlán ti co. Pre si dio fran cés. Ex por
ta ción de oro, pie les, etc.
Ca ye pu ti (Del ma la yo ca yo pu ti, ár bol blan co.) m. Bot. 
Ár bol mir tá ceo, pro pio de Ma la sia y de Ocea nía; tie ne 
el tron co ne gro y los ra mos blan cos, las ho jas al ter nas, 
lan ceo la das y fal ca das, las flo res en es pi ga y los fru tos 
cap su la res con mu chas se mi llas. De sus ho jas se ex
trae por des ti la ción un acei te aro má ti co que se usa en 
me di ci na.
Ca yey Geog. Mun. de Puer to ri co, part. jud. Gua ya ma. 
Ca fé, ta ba co, azú car. 50.000 h.
Ca yo (Del b. al. ka ye, mé da no.) m. Ca da una de las 
is las are no sas y ra sas, cu bier tas en gran par te del man
gle que abun dan en el mar de las An ti llas y en el gol fo 
de Mé xi co.
Ca yo te m. Cha yo te. || Véa se CI DrA CA YO TE. || Co
yo te.
Ca yu Co m. Em bar ca ción in dí ge na de Ve ne zue la de 
fon do pla no, de una so la pie za y sin qui lla, que se im pul
sa y go bier na con el ca na le te.
Ca yu ta na f. Bot. Plan ta de la fa mi lia de las ru tá ceas, 

que cre ce en las is las Fi li pi nas.
Caz (De cau ce.) m. Ca nal pa ra to mar y con du cir el agua 
a don de es apro ve cha da.
Ca za f. Ac ción de ca zar. || Ani ma les sal va jes que son 
ob je to de ella. || CA ZA MA YOr. La de ja ba líes, cier vos, 
lo bos, etc. || CA ZA ME NOr. La de lie bres, per di ces, pa
lo mas, etc. || AL BO rO TAr uno LA CA ZA. frs. fig. y fam. 
LE VAN TAr LA CA ZA. || AN DAr A CA ZA DE al go. frs. fig. 
y fam. Pro cu rar lo o so li ci tar lo. || DAr CA ZA. frs. Per se
guir ani ma les pa ra cap tu rar los o ma tar los. || fig. Em pe
ñar se afa no sa men te en con se guir o com pren der una co
sa. || Mar. Per se guir con to da di li gen cia una em bar ca ción 
a otra con el fin de al can zar la. || ES PAN TAr LA CA ZA. 
frs. fig. y fam. Pre ci pi tar o per der un ne go cio, por an ti ci
pa ción im por tu na de los me dios pa ra con se guir lo, o por 
em pleo de los que no son a pro pó si to. || LE VAN TAr uno 
LA CA ZA. frs. fig. y fam. Lla mar la aten ción al gún asun to, 
dan do lu gar a que otro se en tre me ta. || PO NEr SE EN 
CA ZA. frs. Mar. Ma nio brar una na ve pa ra po ner se en fu
ga de otra que la per si gue. || SE GuIr uno LA CA ZA. frs. 
fig. y fam. SE GuIr LA LIE BrE.

Ca za be (Del hai tia no ca za bí, pan de yu ca.) m. Tor ta 
que se ha ce en va rias par tes de Amé ri ca con la ha ri na 
ex traída de la raíz de la man dio ca.
Ca za Cla vos m. Es pe cie de te na za uti li za da pa ra sa
car cla vos.
Ca za dor, ra adj. Aplí ca se a la per so na que ca za por 
ofi cio o por di ver sión. Ú. t. c. s. || Dí ce se de los pe rros, 
los ga tos y de más ani ma les que por ins tin to per si guen y 
ca zan otros ani ma les. || fig. y fam. Aplí ca se al que atrae 
a otro a su par ti do. || m. Sol da do de tro pas li ge ras. || CA
ZA DOr DE AL FOr JA. El que no ha ce uso de ar mas de 
fue go pa ra ma tar la ca za, si no de pe rros, la zos u otros 
ar ti fi cios.
Ca za do ra f. C. Ri ca. Ave ci lla vi vaz de plu ma je co lor 
ama ri llo li món, que gor jea agra da ble men te, vi ve de in
sec tos y emi gra en cier ta épo ca del año.
Ca za gua te m. Méx. Bot. Plan ta pa re ci da a la pa sio
na ria.
Ca zar (Del lat. vulg. cap tia re, y és te del clá si co ca pe re, 
co ger.) tr. Bus car o per se guir a las aves, fie ras y otros 
ani ma les pa ra apre sar los o ma tar los. fig. y fam. Ad qui rir 
con des tre za al go di fí cil e ines pe ra do. || Cap tar se la vo
lun tad de al guien con en ga ños o ha la gos. || Sor pren der a 
al gu na per so na en ac ción, error o des cui do que de sea ría 
ocul tar. || Mar. Es ti rar la es co ta, de ma ne ra que el pu ño 
de la ve la que de to do lo cer ca po si ble de la bor da.
Ca za sub ma ri nos m. Na ve de gue rra des ti na da a la 
des truc ción de sub ma ri nos.
Ca za tor pe de ro m. Mar. Bu que de gue rra bien ar
ma do y pe que ño, de rá pi da mar cha, que se uti li za en la 
per se cu ción de tor pe de ros ene mi gos.
Caz Ca lear intr. fam. An dar de un lu gar a otro, apa
ren tan do di li gen cia, sin ha cer co sa de pro ve cho.
Caz Ca rria f. Lo do que se ad hie re y se ca en la par te 
de la ro pa cer ca na al sue lo. Ú. m. en pl.
Caz Cor vo, va (De cas co cor vo.) adj. Dí ce se de la ca
ba lle ría de pa tas cor vas. || ant. Zan ca jo so, pa ti za mo. Ú. 
en Ve nez. y Col. || m. ant. Po da de ra, hoz.
Ca zo (Del ár. ca za, olla pe que ña.) m. Va si ja de me tal, 
co mún men te se mies fé ri ca y con man go pa ra ma ne jar la. 
|| Va si ja me tá li ca con man go en for ma de re co do y un 
gan cho en la pun ta; se uti li za pa ra sa car agua de las ti na
jas. || Va si ja de me tal con man go, usa da por los car pin te
ros pa ra ha cer la co la o pa ra ca len tar la. || rE CA ZO.
Ca zo la da f. Can ti dad de ali men to que ca be en una 
ca zue la.

Ca zo le ro (De ca zue la.) adj. Co mi ne ro. Ú. t. c. s.
Ca zo le ta f. dim. de CA ZuE LA. || Pie za de la lla ve de 
las ar mas de fue go, cón ca va, a mo do de me dia es fe ra 
y pró xi ma al oí do del ca ñón, que se lle na ba de pól vo ra 
pa ra que in fla ma se la car ga y dis pa ra se el ti ro al re ci bir 
las chis pas del pe der nal. || Pie za re don da de ace ro que 
se fi ja en el me dio de la par te ex ter na del bro quel, con 
el fin de cu brir su em pu ña du ra. || Pie za de hie rro u otro 
me tal que pa ra res guar do de la ma no se po ne de ba jo del 
pu ño del sa ble y de la es pa da. || Es pe cie de per fu me. || 
re cep tá cu lo pe que ño que lle van al gu nos ob je tos, co mo 
el de pó si to del ta ba co en la pi pa o el nar gui le, el pa lo 
del bo li che, etc.
Ca zo le tear intr. Cu CHA rE TEAr.
Ca zón (De ca zar.) m. Zool. Pez se la cio ma ri no, de unos 
dos me tros de lar go, de bo ca gran de, re don da, ar ma da 
de dien tes agu dos, y con el cuer po ca si ci lín dri co, ce ni
cien to, os cu ro por en ci ma y al go más cla ro por de ba jo; 
no tie ne ale ta anal, la dor sal lle va una gran es pi na, y su 
piel, grue sa y ás pe ra, se uti li za co mo li ja una vez se ca. 
Es vo raz y te mi ble.
Ca zo nal m. Con jun to de arreos y apa re jos que se em
plean en la pes ca de los ca zo nes, co mo bar cos, re des, 
cuer das, an zue los, etc. || red de am plia ma lla que se 
ca la al fon do del agua pa ra la pes ca de ca zo nes y otros 
pe ces gran des. || fig. y fam. Ne go cio o em pe ño di fí cil 
y sin sa li da.
Ca zu do, da (De ca zo.) adj. Aplí ca se a lo que tie ne mu
cho re ca zo, o lo tie ne pe sa do.
Ca zue la (De ca zo.) f. Va si ja más an cha que hon da, 
co mún men te re don da y de ba rro, que se em plea pa ra 
gui sar y tam bién pa ra otros usos. || Gui sa do de di ver sas 
le gum bres y car ne pi ca da, que se ha ce en ella. || Si tio del 
tea tro, al que so lo asis tían mu je res. || En los tea tros, pa
raí so o ga le ría al ta. || fig. Ca zo la da. || Impr. Com po ne dor 
an cho en que pue den ca ber va rias lí neas. || CA ZuE LA 
CAr NI CE rA. La gran de, en la cual se pue de gui sar mu
cha car ne. || CA ZuE LA MO JÍ, o MO JI NA. Tor ta cua ja da 
de que so, pan ra lla do, be ren je nas, miel y otras co sas, 
que se ha ce en ca zue la.

Ca zum bre m. Cor del de es to pa po co tor ci da, que sir
ve pa ra unir las ta blas y due las de las cu bas de vi no.
Ca zu rro, rra (Del ár. cad zur, in so cia ble.) adj. fam. 
De po cas pa la bras y muy me ti do en sí mis mo. Ú. t. c. s. 
|| ant. De cía se de las ex pre sio nes ba jas y gro se ras, y de 
la per so na que las usa ba.
Cb Quím. Sím bo lo del co lum bio.
Cd Quím. Sím bo lo del cad mio.
Ce f. Nom bre de la le tra c. || CE POr BE, o CE POr 
CE. m. adv. fig. y fam. Cir cuns tan cia da, me nu da men te. 
|| POr CE O POr BE. loc. adv. fig. y fam. De uno o de 
otro mo do.
Ce Quím. Sím bo lo del ce rio.
Cea f. CÍA.
Cea rá Geog. Es ta do de Bra sil, lin dan te con los de rio 
Gran de do Nor te, Pa raí ba, Per nam bu co, y Piauí, y con el 
oceá no Atlán ti co. Ext. 145.694 km2; pobl. 7.431.597 h. 
Cap., FOr TA LE ZA. Azú car, al go dón, ca fé, ca cao, plan
tas me di ci na les, re si nas, ce ra y miel; cría de ani ma les. || 
—MI rIM. C. de Bra sil, est. rio Gran de do Nor te.
Cea ri na f. Po ma da blan ca, que se pre pa ra con ce ra, 
ce re si na y pa ra fi na lí qui da. Se usa co mo ex ci pien te de 
otras po ma das.
Ceá ti Ca f. CIÁ TI CA.
Ce ba (De ce bar.) f. Ali men ta ción abun dan te y es me ra da 
que se da al ga na do, en es pe cial al que sir ve pa ra el sus
ten to del hom bre, a fin de que en gor de. || fig. Ac ción de 
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ali men tar con el com bus ti ble ne ce sa rio el fue go de los 
hor nos. || ant. Mont. CE BO. || En Es pa ña, hier ba se ca 
aco pia da pa ra el in vier no. || Amér. En Chi le, arre gos to. || 
Amér. Ce bo de es co pe ta.
Ce ba da (Del lat. ci ba ta, term. f. del p. p. de ci ba re, 
ce bar.) f. Bot. Plan ta gra mí nea, anual, pa re ci da al tri go, 
con ca ñas de un po co más de seis de cí me tros, es pi gas 
pro lon ga das, al go ar quea das, fle xi bles, y se mi lla ven tru
da, pun tia gu da en am bos ex tre mos y ad he ri da al cas ca
bi llo, que ter mi na en una lar ga aris ta. Tie ne tam bién otros 
usos. || Se mi lla de es ta plan ta. || CE BA DA LA DI LLA. Va
rie dad de ce ba da con es pi ga de dos ór de nes de gra nos 
cha tos y pe sa dos. || CE BA DA PEr LA DA. La que ha si do 
mon da da y re don dea da a má qui na. || DAr CE BA DA. frs. 
Dar o echar pien so a las ca ba lle rías.

Ce ba dar tr. Dar ce ba da a los ani ma les.
Ce ba de ra f. Man ta o mo rral que sir ve de pe se bre pa
ra dar pien so al ga na do en el cam po. || Ca jón o ar ca en 
que los ma yo ra les de la bor y los po sa de ros guar dan la 
ce ba da pa ra las ca ba lle rías.
Ce ba de ra (De ce bar.) f. Mar. Ve la que se en ver ga ba 
fue ra del bar co, en una per cha cru za da ba jo el bau prés. 
|| Min. Ca ja de pa las tro que ca re ce de ta pa y de uno de 
los cos ta dos; y se em plea pa ra in tro du cir la car ga en el 
hor no a tra vés del ce ba de ro.
Ce ba de ro m. El que ven de ce ba da. || Ma cho car ga do 
de ce ba da que, a pre ven ción, lle va ban los arrie ros pa ra 
dar de co mer a la re cua. || Ca ba lle ría que en las ca ba ñas 
de ga na do mu lar va de lan te.
Ce ba di lla (dim. de ce ba da.) f. Es pe cie de ce ba da de 
unos tres cen tí me tros de al tu ra, de ho jas blan das y ve llo
sas y es pi gas ter mi na les com pac tas con aris tas muy lar
gas, que se de sa rro lla es pon tá nea men te en las pa re des 
y ca mi nos. || Fru to cap su lar, del ta ma ño, for ma y co lor 
de tres gra nos de ce ba da reu ni dos, pro du ci do por una 
plan ta de Amé ri ca del gé ne ro del ve ra tro; con tie ne seis 
se mi llas ne gruz cas cu yo pol vo sir ve co mo es tor nu ta to rio 
e in sec ti ci da. || raíz del ele bo ro blan co, cu yo pol vo se 
em plea pa ra los mis mos.
Ce ba do, da p. p. de CE BAr. || adj. Amér. Dí ce se de 
la fie ra que ha pro ba do car ne hu ma na y es por ello más 
te mi ble.
Ce ba dor, ra adj. Que ce ba. || m. Fras co pe que ño 
pa ra la pól vo ra con que se ce ban las ar mas de fue go.
Ce ba du ra f. Ac ción y efec to de ce bar o ce bar se.

Ce ba llos (ALE JAN DrO) Biog. Mé di co ar gen ti no. 
Obras: Púr pu ras he mo rrá gi cas trom bo ci to pé ni cas; Tra
ta mien to qui rúr gi co de la an qui lo sis en los miem bros. 
(18851973). || FrAY FEr NAN DO—. re li gio so y es cri tor 
es pa ñol del si glo XVIII, au tor de obras no ta bles. || JO
SÉ—. Mi li tar me ji ca no. Se dis tin guió no ta ble men te en la 
de fen sa de Na ga tlán obli gan do a re ti rar se a la fra ga ta 
fran ce sa La Cor de llè re, que ha bía ata ca do la pla ya. Fue 
co man dan te mi li tar del est. de Ja lis co, y de Yu ca tán, di
rec tor de la Es cue la Po li téc ni ca de Gua te ma la, y di pu
ta do elec to al re gre sar a su país. En 1873 as cen dió a 
ge ne ral de di vi sión por mé ri tos de gue rra (18311893). 
|| JuAN BAu TIS TA—. Pre si den te de Mé xi co 1853 
(18111859). || PE DrO—. Po lí ti co es pa ñol. Fue mi nis tro 
de Car los IV y de Fer nan do VII (17641840). || PE DrO 
FEr MÍN—. No ta ble his to ria dor ecua to ria no, au tor de un 
Re su men de la His to ria del Ecua dor, y de otras obras 
no ta bles. (18141893). || —COr TES Y CAL DE rÓN (PE
DrO DE). Ge ne ral es pa ñol. Fue go ber na dor de Bue nos 
Ai res des de 1757 has ta 1767. ro tas las hos ti li da des con 
Por tu gal, en 1776 en vió le nue va men te a Amé ri ca Car los 
III con el tí tu lo de vi rrey de Bue nos Ai res, dig ni dad crea da 
en su fa vor. To mó la is la de San ta Ca ta li na y la ciu dad de 
Sa cra men to y adop tó acer ta das y be ne fi cio sas me di das 
du ran te su go bier no. Na ció en Cá diz (17151778). || —Y 
GO MEZ (JuAN). Sa bio mé di co es pa ñol, au tor de obras 
no ta bles (18171875). || —Y VAr GAS (FrAN CIS CO DE). 
Mi li tar es pa ñol. Asis tió a mul ti tud de he chos de ar mas 
du ran te las gue rras car lis tas, ha llán do se en el si tio de Bil
bao, don de ga nó la lau rea da de San Fer nan do, y co mo 
ayu dan te de cam po del ge ne ral O’Don nel, hi zo la cam
pa ña de Áfri ca. Fue mi nis tro de la Gue rra (18141883).
Ce bar (Del lat. ci ba re.) tr. Echar o dar ce bo a los ani
ma les a fin de ali men tar los, en gor dar los o atraer los. || fig. 
Fo men tar, ali men tar, co mo echar mi ne ral al hor no, le ña 
al fue go, acei te a la luz, etc. || Po ner el ce bo ne ce sa rio 
en las ar mas, pro yec ti les hue cos, tor pe dos y ba rre nos, 
pa ra in fla mar los. || Po ner ce bo a los co he tes u otros ar
ti fi cios de pól vo ra. || Po ner una má qui na o apa ra to en 
con di cio nes de em pe zar a fun cio nar, co mo una má qui na 
de va por dan do vuel tas con la ma no al vo lan te; un si fón 
lle nán do lo de lí qui do, etc. || To car la agu ja mag né ti ca con 
un imán pa ra dar le o re no var le la fuer za. || Ali men tar o 
fo men tar un afec to o pa sión. Ú. t. c. r. || intr. fig. Pren der, 
aga rrar, asir se o pe ne trar una co sa en otra; co mo el tor
ni llo en la tuer ca, el cla vo en la ma de ra, etc. Ú. t. c. tr. || 
r. fig. En tre gar se a una co sa con mu cha efi ca cia e in ten
si dad. || En sa ñar se, en car ni zar se. || Arg., Bo liv., Pa rag., y 
Uru guay. Pre pa rar el ma te.

Ce bi Che m. Ec. y Pe rú. Gui sa do co mún he cho de pes
ca do con ají.
Cé bi do, da (De ce bo, ce fo.) adj. Zool. Aplí ca se a mo
nos pla ti rri nos de Amé ri ca, que tie nen la co la más o 
me nos pren sil. Ú. t. c. s. || m. pl. Sub fa mi lia de es tos 
ani ma les.
Ce bil m. Bot. Ár bol le gu mi no so, al to y cor pu len to, que 
cre ce en el río de la Pla ta. Su ma de ra se em plea en 
las cons truc cio nes, su cor te za co mo cur tien te enér gi
co y sus ho jas co mo ali men to del ga na do en años de 
es ca sez.

Ce bo (Del lat. ci bus.) m. Co mi da que se da a un ani mal 
pa ra ali men tar lo, en gor dar lo o atraer lo. || fig. Por ción de 
ma te ria ex plo si va que se po ne en de ter mi na dos pun tos 
de las ar mas de fue go, pro yec ti les hue cos, tor pe dos y 
ba rre nos, pa ra que al in fla mar se pro duz ca la ex plo sión 
de la car ga. || Por ción de mi ne ral que se echa de una 
vez en el hor no pa ra ce bar lo. || Fo men to o pá bu lo de un 
afec to o pa sión.
Ce bo lla (Del lat. cae pu lla.) f. Bot. Plan ta li liá cea hor
ten se, con ta llo hue co, fu si for me, hin cha do ha cia la ba se 
y de seis a ocho de cí me tros de al tu ra; ho jas ci lín dri cas 
y fis tu lo sas, flo res de co lor blan co ver do so reu ni das en 
um be las re don das, y raíz fi bro sa que na ce de un bul bo 
blan co o ro ji zo, com pues to de ca pas tier nas y ju go sas 
que des pi den un olor fuer te y tie nen un sa bor más o me
nos pi can te. § La ce bo lla en tra en la pre pa ra ción de nu
me ro sas vian das, y tam bién se co me cru da, co ci da, fri ta 
y en con ser va. Cru da, es es ti mu lan te y has ta ex ci tan te; 
co ci da, pier de es ta úl ti ma pro pie dad. En me di ci na tie ne 
apli ca cio nes diu ré ti cas, ape ri ti vas y ver mí fu gas. La ce
bo lla es oriun da de Asia y se cul ti va en la ma yo ría de los 
paí ses del mun do. Exi ge cli ma tem pla do, si bien so por ta 
asi mis mo cli mas fríos. El ren di mien to es muy va ria ble, 
se gún los años y va rie da des, pe ro por tér mi no me dio se 
ob tie nen de 20.000 a 40.000 ki lo gra mos por hec tá rea. 
En el cul ti vo de la huer ta, el ren di mien to pue de lle gar ca si 
al do ble. || Bul bo o ce pa de es ta plan ta. || Bul bo. || fig. 
Co ra zón de ma de ro o pie za de ma de ra con abo lla du ras. 
|| Par te re don da del ve lón, don de se echa el acei te. || 
Pie za es fé ri ca de plo mo o cinc, con pe que ños agu je ros, 
que se co lo ca en las ca ñe rías pa ra im pe dir que por ellas 
pa se bro za. || CE BO LLA AL BA rrA MA. Bot. Plan ta li liá
cea pe ren ne y me di ci nal que mi de al re de dor de me tro y 
me dio de al tu ra, y tie ne las ho jas de co lor ver de os cu ro, 
ao va das, lan ceo la das.

Ce bo lla da f. Gui so cu yo prin ci pal in gre dien te es la 
ce bo lla.
Ce bo lle ta f. Bot. Plan ta pa re ci da a la ce bo lla, de bul
bo pe que ño y co mes ti ble, así co mo tam bién par te de 

Curso interior del Jaguaribe, en Ceará, Brasil.
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sus ho jas. || Ce bo lla co mún que se vuel ve a plan tar des
pués del in vier no, y se co me tier na an tes que flo rez ca. 
|| Cu ba. Es pe cie de jun cia de tu bér cu los pa re ci dos a las 
chu fas va len cia nas, aun que al go más pe que ños.
Ce bo lli no m. Se men te ro de ce bo llas que es tán en sa
zón pa ra tras plan tar las. || Se mi lla de ce bo lla. || Ce bo lla na.
Ce bo llón m. aum. de CE BO LLA. || Va rie dad de ce
bo lla, de for ma ao va da que es me nos pi can te y acre que 
la co mún.
Ce bo llu do, da adj. Dí ce se de las plan tas y flo res 
que son de ce bo lla o na cen de ella. || ant. Apli cá ba se a 
las per so nas tos cas y bas tas, o grue sas y abul ta das.
Ce bón, na adj. Aplí ca se al ani mal ce ba do. Ú. t. c. s. 
|| m. Puer co.
Ce bra (Voz etió pi ca.) f. Ani mal so lí pe do de Áfri ca me ri
dio nal, pa re ci do al as no, aun que con la ga llar día y vi ve za 
de ca ba llo. Tie ne el pe lo de co lor blan co ama ri llen to con 
lis tas trans ver sa les ne gras o par das, exis tien do va rias 
es pe cies, al gu na de las cua les es del ta ma ño del ca ba llo. 
|| ant. Nom bre que se da ba a la ca bra mon tés.

Ce bra do, da adj. Aplí ca se al ca ba llo o ye gua que, al 
igual que la ce bra, tie ne man chas ne gras trans ver sa les 
si tua das co mún men te al re de dor de los an te bra zos, pier
nas o cor ve jo nes, o de ba jo de es tas mis mas par tes. Por 
ext., tam bién se apli ca a otros ani ma les.
Ce brián y agus tín (PE DrO) Biog. Vi rrey de Mé xi co, 
en el pe río do 17421746. Em be lle ció la ciu dad y le van tó 
un cen so a la po bla ción. Lle vó a buen tér mi no la con
quis ta de Ca li for nia ini cia da en 1523 por Her nán Cor tés.
Ce brión m. Zool. In sec to del or den de los co leóp te
ros, con el cuer po pro lon ga do y los éli tros blan dos, del 
que exis ten va rias es pe cies.
Ce bru no, na adj. CEr Vu NO, 3ªacep.
Ce bú m. Zool. Va rie dad del to ro co mún que se ca rac te
ri za por la gi ba adi po sa que tie ne so bre el lo mo, y del que 
se apro ve cha tan to la car ne co mo la le che. Vi ve en In dia 
y Áfri ca y se adap ta a re gio nes tro pi ca les.
Ce bú Geog. una de las is las Bi sa yas (Fi li pi nas) que ocu
pa el cen tro del gru po de ellas, 4.188 km2. || Prov. de Fi
li pi nas cons ti tui da por la is la de su nom bre y otras de las 

pe que ñas ad ya cen tes. 5.088 km2; 3.848.919 h. || Cap. 
de es ta prov. 814.296 h.
Ce bua no, na adj. Na tu ral de Ce bú. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a es ta is la del ar chi pié la go fi li pi no. || m. Len gua 
ce bua na.
Ce bu rro adj. Can deal.
Ce Ca (Del berb. az zec ca, ca sa, pue blo.) f. DE CE CA EN 
ME CA o DE LA CE CA A LA ME CA. locs. figs. y fams. De 
un lu gar a otro, de acá pa ra allá.
Ce Ca f. Arg. Carne acecinada.|| Arg. y Perú, tira delgada 
de carne seca y sin sal.|| Chile, embutido de carne. || Ec., 
loncha de carne fresca. || Nombre que se le da al reverso 
de las monedas || En Marruecos: moneda.
Ce Cal (Del lat. cae cus, cie go.) adj. Per te ne cien te o re
la ti vo al in tes ti no cie go.
Ce Cear intr. Pro nun ciar, por vi cio o de fec to or gá ni co, 
la s co mo c.
Ce Cial (De ce ci na.) m. Zool. Mer lu za o cual quier otro 
pes ca do se me jan te a ella, se co y cu ra do al ai re.
Ce Cil (GuI LLEr MO) Biog. Cé le bre mi nis tro de la rei na 
Isa bel de In gla te rra (15201598). || —DE CHEL wOOD 
(ED GAr DO AL GEr NON rO BEr TO). Abo ga do y po lí ti co 
in glés (18641958). De sem pe ñó di ver sos car gos en dis
tin tos mi nis te rios y en la So cie dad de Na cio nes. En 1937 
le fue otor ga do el Pre mio No bel de la Paz.
Ce Ci lia (Del lat. cœcus, cie go.) f. Zool. Gé ne ro de an fi
bios ápo dos, cu yas es pe cies son ani ma les ver mi for mes 
pa re ci dos a las lom bri ces, con los ojos ocul tos ba jo la 
piel, que vi ven en los agu je ros, ba jo las pie dras y se nu
tren de lar vas y gu sa ni llos. Se co no cen ocho es pe cies 
ame ri ca nas y una asiá ti ca.
Ce Ci na (Del b. lat. sic ci na, co sa se ca, y és te del lat. 
sic cus, se co.) f. Carne acecinada. || Arg. y Perú, tira del
gada de carne seca y sin sal. || Chile, embutido de carne. 
|| Ec. Loncha de carne fresca. 
Ce Ci nar (De ce ci na.) tr. Ace ci nar.
Ce Co gra fía f. Es cri tu ra y mo do de es cri bir de los 
cie gos.
Cé Cro pe Mit. Per so na je le gen da rio de ori gen egip
cio, que fue pri mer rey de Áti ca. Se su po ne fun dó Ate
nas y el Areó pa go y en se ñó la agri cul tu ra a los grie gos 
(1590 A.C.).
Cé Cu bo (Del lat. cae cu bum.) m. Vi no que fue cé le bre 
en ro ma an ti gua, y que pro ce día de un pa go de la Cam
pa nia que lle va ba el mis mo nom bre.
Ce da (Del lat. se ta.) f. CEr DA.
Ce da Cear intr. Ha blan do de la vis ta, dis mi nuir, os cu
re cer se.
Ce da Ci llo (dim. de ce da zo.) m. Bot. Plan ta gra mí nea 
anual, se me jan te a la tem bla de ra, de la que se di fe ren cia 
por te ner sus es pi gui llas aco ra zo na das y vio lá ceas.
Ce da zo (Del b. lat. se ta cium, y és te del lat. se ta, cer
da.) m. Ins tru men to que sir ve pa ra se pa rar las par tes 
su ti les de las grue sas de al gu nas co sas, y que se com
po ne de un aro y de una te la más o me nos cla ra y por 
lo co mún de cer das, que cie rra la par te in fe rior. || Cier ta 
red gran de pa ra pes car. || CE DA ZO ELÉC TrI CO. Apa ra
to que por me dio de la elec tri ci dad se pa ra la ha ri na del 
sal va do y otras par tes li ge ras.
Ce de ño Geog. Mun. de Ve ne zue la, dist. de Ca gi gal, 
es ta do de An zoá te gui. Cap., LA EN CAN TA DA. || Dist. de 
Ve ne zue la, es ta do de Bo lí var, que abar ca 3 mu ni ci pios. 
Cap., CAI CA rA. || Dist. de Ve ne zue la en el est. de Mo na
gas, que com pren de 3 mu ni ci pios. Cap., CAI CA rA.
Ce der (Del lat. ce de re.) tr. Dar, trans fe rir, tras pa sar una 
co sa, ac ción o de re cho a otro. || intr. ren dir se, su je tar se. 
|| Ser, re sul tar o con ver tir se una co sa en bien o en mal 
de al gu no, en su es ti ma ción o ala ban za, etc. || Di cho de 
cier tas co sas co mo el vien to, la fie bre, etc., mi ti gar se, 
dis mi nuir se su fuer za. || Dis mi nuir se o ce sar la re sis ten
cia de al go.
Ce di lla (dim. de ce da.) f. Le tra usa da an ti gua men te 
en la es cri tu ra es pa ño la y ac tual men te en la por tu gue
sa, que con sis te en una c con una vir gu li lla de ba jo (ç) y 
sir ve pa ra ex pre sar un so ni do pa re ci do al de la z. || Es ta 
mis ma vir gu li lla.
Ce di zo, za (De ce der.) adj. Aplí ca se a al gu nos co mes
ti bles que em pie zan a pu drir se o co rrom per se.
Ce doa ria (Del ár. per sa ze duar.) f. raíz que pro vie ne 
de una plan ta de Ma la sia e In do ne sia, del mis mo gé ne ro 
de la cúr cu ma. Es re don da, nu do sa, de sa bor acre al
go amar go, olor aro má ti co y pro pie da des me di ci na les. 
|| CE DOA rIA AMA rI LLA. raíz pro ce den te de una plan ta 
de Ma la sia, del gé ne ro del jen gi bre, que tie ne pro pie da
des aná lo gas a las de la an te rior. || CE DOA rIA LAr GA. 
Ce doa ria.
Ce dria (Del lat. ce dria.) f. Go ma, re si na o li cor que des
ti la el ce dro.
Cé dri de (Del lat. ce dris, idis.) f. Fru to del ce dro, se me jan te 
a una pi ña pe que ña for ma da por es ca mas apre ta das.

Ce dro (Del lat. ce drus.) m. Bot. Ár bol co ní fe ro, de unos 
40 me tros de al tu ra, con tron co grue so y rec to, ra mas 
ho ri zon ta les, ho jas per sis ten tes y ca si pun zan tes, flo res 
ro jas al prin ci pio y lue go ama ri llas, que tie ne por fru to la 
cé dri de. Pue de vi vir más de dos mil años y su ma de ra es 
aro má ti ca, com pac ta, de muy lar ga du ra ción y de co lor 
más cla ro que la del cao bo. || Ma de ra de es te ár bol. || 
CE DrO AMAr GO, o blan co. C. Ri ca. una es pe cie de 
las más apre cia das por su ma de ra olo ro sa y du ra de ra, 
que abun da en la ver tien te del Pa cí fi co. || CE DrO CO
LO rA DO, o DuL CE. C. Ri ca. Va rie dad gi gan tes ca que 
se cría en la ver tien te del Atlán ti co, cu ya ma de ra, aun que 
her mo sa en apa rien cia, es me nos es ti ma da. || CE DrO 
DE ES PA ÑA. Sa bi na. || CE DrO DE LA IN DIA, o DEO
DA rA. Va rie dad de ce dro, de ra mas in cli na das y ho jas 
no pun zan tes, que se cul ti va co mo ár bol de ador no. || 
CE DrO DEL LÍ BA NO. Ce dro. || CE DrO DE MI SIO NES. 
Arg. Es pe cie de ce dro del que exis ten va rias cla ses que 
se di fe ren cian muy po co; pro du ce una ma de ra fi na y un 
ex trac to fe brí fu go, y for ma gran des bos ques en las ver
tien tes del Pa ra ná y uru guay.

Ce dro Geog. V. de Bra sil, est. de Cea rá.
Ce drón m. Bot. Plan ta olo ro sa y me di ci nal, de la fa mi
lia de las ver be ná ceas, ori gi na ria de Pe rú, que se cul ti va 
tam bién en Chi le y Ar gen ti na. || Plan ta de se mi llas muy 
amar gas, efi ca ces con tra las ca len tu ras y el ve ne no de 
las ser pien tes, en Cos ta ri ca, Ni ca ra gua y Hon du ras.
Cé du la (Del lat. sche du la, dim. de sche da, ho ja de 
pa pel.) f. Pe da zo de pa pel o per ga mi no es cri to o pa ra 
es cri bir en él al go. || Do cu men to en el que se re co no ce 
una deu da o cual quier otra obli ga ción. || CÉ Du LA DE 
CAM BIO. ant. Com. LE TrA DE CAM BIO || CÉ Du LA 
DE VE CIN DAD, o PEr SO NAL. Do cu men to ofi cial que 
se ex pi de en al gu nos paí ses pa ra iden ti fi car la per so na, 
acre di tar el pa go de un im pues to, etc. || CÉ Du LA EN 
BLAN CO. La que se da a al gu no fir ma da con fa cul tad 
de lle nar la se gún le pa re cie re. || CÉ Du LA rEAL, o rEAL 
CÉ Du LA. Or den del rey que ex pi de al gún tri bu nal su pe
rior pa ra con ce der una mer ced o to mar al gu na pro vi den
cia. || CÉ Du LA TES TA MEN TA rIA. ME MO rIAL.
Ce du la rio m. reu nión de cé du las rea les.
Ce du lón m. fa. aum. de CÉ Du LA. || Anun cio o edic to 
que se fi ja en lu ga res pú bli cos. || fig. Pas quín.
Ce fa lal gia (Del lat. cep ha lal gia.) f. Pat. Do lor de ca
be za.
Ce fa lea (Del lat. cep ha laea, y és te del gr. kep ha laia, 
de kep ha lé, ca be za.) f. Pat. Ce fa lal gia vio len ta y te naz, en 
oca sio nes in ter mi ten te y gra ve, que or di na ria men te afec
ta a uno de los la dos de la ca be za, co mo la ja que ca.
Ce fá li Co, Ca (Del lat. cep ha li cus.) adj. Anat. Per te ne
cien te a la ca be za.
Ce fa li tis (Del gr. kep ha lé, ca be za, y el suf. itis, in fla
ma ción.) f. Pat. In fla ma ción de la ca be za.
Cé fa lo (Del lat. cep ha lus.) m. ró ba lo.
Ce fa lo nia Geog. La ma yor de las is las Jó ni cas, si tua
da fren te al gol fo de Pa trás. 780 km2. Cap., Ar GOS TO
LI. For ma par te del es ta do de Gre cia. || Dep. o no mo de 
Gre cia, for ma do por las is las de Ce fa lo nia, Tea ki (Ita ca) 
y otras ad ya cen tes más pe que ñas. Ext. 904 km2; pobl. 
35.000 h. Cap. Ar GOS TO LI. Pa sas de Co rin to, acei te, 
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vi no, me lo nes muy afa ma dos.
Ce fa ló po do (Del gr. kep ha lê, ca be za, y poûs, po dís, 
pie.) adj. Zool. Aplí ca se a los mo lus cos ma ri nos cu yo 
man to, en for ma de sa co, tie ne una aber tu ra por don
de sa le la ca be za, que se dis tin gue bien del res to del 
cuer po y es tá ro dea da de ten tá cu los apro pia dos pa ra la 
na ta ción; por lo ge ne ral ca re cen de con cha y se gre gan 
un lí qui do ne gruz co con el que en tur bian el agua pa ra 
ocul tar se; co mo el ar go nau ta, el pul po y el ca la mar. Ú. t. 
c. s. || m. pl. Zool. Cla se de es tos ani ma les.

Ce fa lo rra quí deo (Del gr. kep ha le, ca be za, y ra quí
deo.) adj. Zool. Sue le de cir se del sis te ma ner vio so ce re
broes pi nal por ha llar se és te alo ja do en la ca be za y en la 
co lum na ver te bral. Dí ce se tam bién del lí qui do in co lo ro 
y trans pa ren te en el que es tán su mer gi dos los cen tros 
ner vio sos de los ver te bra dos, que lle na asi mis mo los 
ven trí cu los del en cé fa lo y ejer ce en aque llos ór ga nos una 
ac ción pro tec to ra.
Ce fa lo tó rax (Del gr. kep ha lê, ca be za, y thô rax, pe
cho.) m. Zool. re gión que en el cuer po de los ar tró po dos 
es tá for ma da por la ca be za y el tó rax que cons ti tu yen 
un to do uni do.
Ce fei do, da adj. Dí ce se de la es tre lla que per te ne ce a 
la cons te la ción de Ce feo. Ú. m. en pl.
Ce feo (Del lat. Cep heus.) m. Astr. Cons te la ción bo real, 
si tua da cer ca de la Osa Ma yor, de es ca sa im por tan cia 
por su ex ten sión y el res plan dor de sus es tre llas.
Cé fi ro (Del lat. zephy rus.) m. PO NIEN TE. || poét. Cual
quier vien to sua ve y apa ci ble. || Te la ca si trans pa ren te y 
de va rios co lo res, he cha de al go dón.
Ce fi so Geog. hist. río de Gre cia, que na ce en el Eta, 
en Fó ci da, y de sa gua en el la go Co pais, al S de Or co me
nes, en Beo cia. Hoy Mav ro ne ro o Ce fi so. || To rren te del 
Áti ca, que na ce cer ca de De ce lia, pa sa al N de Ate nas y 
de sa gua en el gol fo Sa ró ni co. Hoy, Ke fi sos.
Ce fo (Del lat. cep hus, y és te del gr. ke dos, es pe cie de 
mo no.) m. Zool. Ma mí fe ro cua drú ma no, pro pio de Nu
bia, de cuer po ro jo y na riz blan ca, que mi de unos seis 
de cí me tros de lar go.
Ce ga jo so, sa (De ce gar.) adj. Dí ce se del que tie ne 
ha bi tual men te car ga dos y llo ro sos los ojos. Ú. t. c. s.
Ce gar (Del lat. cae ca re.) intr. Per der com ple ta men te 
la vis ta. || tr. Qui tar la a al quien. || fig. Tur bar la luz de la 
ra zón, ofus car el en ten di mien to, co mo sue len ha cer los 
afec tos y pa sio nes de sor de na dos. Ú. t. c. intr. || Ce rrar, 
ma ci zar al gu na co sa, co mo puer ta, po zo, ca ñe ría, etc., 
que es ta ba an tes hue ca o abier ta. || Im pe dir, em ba ra zar 
con bro za, pie dras u otros es tor bos el trán si to por con
duc tos, ve re das u otros pa sos es tre chos.
Ce ga rra (De ce gar.) adj. fam. Ce ga to. Ú. t. c. s.
Ce ga rri ta (dim. de ce ga rra.) adj. fam. Aplí ca se a las 
per so nas cor tas de vis ta que ca si cie rran los ojos pa ra 
po der ver. Ú. t. c. s. || A CE GA rrI TAS, m. adv. fam. A 
OJOS CE GA rrI TAS.
Ce ga to, ta (Del lat. cae ca tus, ce ga do.) adj. fam. Cor to 
de vis ta, o de vis ta es ca sa. Ú. t. c. s.
Ce ga tón, na adj. Amér. Ce ga to. Ú. t. c. s.
Ce ga to so, sa adj. Ce ga jo so. Ú. t. c. s.
Ce grí (Del ár. tse grí, fron te ri zo.) m. Ca da uno de los 
in di vi duos de una fa mi lia del rei no mu sul mán de Gra na
da. || CE GrÍES Y ABEN CE rrA JES. loc. fig. TI rIOS Y 
TrO YA NOS.
Ce gue ra (De cie go.) f. Ce gue dad. || Es pe cie de of tal
mía que con fre cuen cia de ja cie go al en fer mo.
Cei ba (Voz hai tia na.) f. Bot. Ár bol bom bá ceo ame ri ca no 
que mi de unos 30 me tros de al tu ra. Tie ne tron co grue so, 
lim pio y de co lor ce ni cien to, co pa ex ten sa, ra mas ro ji
zas y es pi no sas, ho jas pal mea das, flo res ro jas axi la res 
y fru tos có ni cos de unos 30 cen tí me tros de lar go, que 
con tie nen seis se mi llas pe que ñas en vuel tas en una es
pe cie de al go dón. La ma de ra se em plea en la fa bri ca ción 
de ce lu lo sa y pie zas co mo ado qui nes pa ra las ca lles; las 
flo res son tin tó reas, y con el al go dón que en vuel ve las 
se mi llas se re lle nan al mo ha das. Al ga de fi gu ra de cin ta 

que se cría en el océa no y mi de unos tres de cí me tros de 
lar go y me nos de un cen tí me tro de an cho. || Geog. mun. 
de Pto. rico, 18.004 h.
Cei bo m. Bot. Ár bol ame ri ca no que re ci be di fe ren tes 
nom bres, se gún la re gión en que se cría. Sus flo res, de 
cin co pé ta los, son ro jas, bri llan tes y na cen an tes que las 
ho jas, que son lan ceo la das, ver des por la haz y gri ses 
por el en vés; su fru to, pe lu do y con se mi llas ovoi des, 
mi de unos 15 cen tí me tros de lar go.
Cei bón m. Cu ba. Va rie dad de cei ba de más de 20 
me tros de al tu ra, que tie ne ma de ra li ge ra, cor te za ver
do sa, ho jas lan ceo la das y dis co lo ras, flo res blan cas y 
fru to grue so.
Cei lán Geog. Gran is la del oceá no Ín di co, si tua da cer
ca del ex tre mo me ri dio nal del In dos tán, en la en tra da 
SO del gol fo de Ben ga la. Es tá se pa ra da de la cos ta de 
Co ro man del por el es tre cho de Palk. Se ha lla di vi di da 
en nue ve pro vin cias, que son: Oc ci den tal, Cen tral, Sep
ten trio nal, Me ri dio nal, Orien tal, NordOc ci den tal, Nord
Cen tral, Uva y Sa ba ra ga mo va. Cap. CO LOM BO. Arroz, 
ca ne la, co cos, ca fé, ma de ras; ga na do va cu no, la nar y 
de cer da; pes que rías. Los pri me ros eu ro peos que se es
ta ble cie ron en es ta her mo sa is la fue ron los por tu gue ses, 
que en 1505 fun da ron fac to rías en su cos ta oc ci den tal 
y me ri dio nal. A me dia dos del si glo XVII se apo de ra ron 
de es tas po se sio nes los ho lan de ses, y en 17951796 el 
go bier no in glés los ane xó a la pre si den cia de Ma drás. En 
1801 la is la de Cei lán fue eri gi da en co lo nia se pa ra da, 
en 1815 que dó su je ta al ré gi men del go bier no bri tá ni co, 
en 1948 fue ele va da a la ca te go ría de Do mi nio, con es
ta tu to de com ple ta au to no mía den tro de la co mu ni dad 
bri tá ni ca y en ma yo de 1972 a re pú bli ca con el nom bre 
de Sri Lan ka.
Ceí na (Del gr. zea, es pel ta.) f. Quím. Sus tan cia que se 
ex trae del maíz.
Cei sa ti ta f. Mi ner. Va rie dad de ópa lo.
Ce ja (Del lat. ci lia, ce jas.) f. Par te cu bier ta de pe lo, so
bre la cuen ca del ojo. || Pe lo que la cu bre. || fig. Par te que 
en al gu nas co sas, co mo en las en cua der na cio nes de los 
li bros, en los ves ti dos, en al gu nas obras de ar qui tec tu ra 
y car pin te ría, etc., so bre sa le un po co. || fig. Ban da de 
nu bes so bre las cum bres de los mon tes. || fig. Cum bre 
del mon te o sie rra. || Mús. Lis tón que tie nen los ins tru
men tos de cuer da en tre el cla vi je ro y el más til, que sir ve 
de apo yo y se pa ra ción de las cuer das. || Mús. Abra za de
ra que se fi ja en el más til de la gui ta rra pa ra ha cer su bir 
la en to na ción de to das las cuer das. || Amér. En Cu ba, 
ca mi no es tre cho, ve re da. || Amér. En el río de la Pla ta, 
ar co de bos que que cor ta un ca mi no. § Ar QuEAr LAS 
CE JAS. frs. fam. Le van tar las de mo do que for men ar co, 
co mo ocu rre cuan do se ad mi ra. § ME TÉr SE LE a uno 
EN TrE CE JA Y CE JA al gu na co sa. frs. fig. y fam. Te ner la 
cons tan te men te en su pen sa mien to. § QuE MAr SE uno 
LAS CE JAS. frs. fig. y fam. Ser muy es tu dio so. § TE NEr 
a uno EN TrE CE JAS, o EN TrE CE JA Y CE JA. frs. fig. y 
fam. Mi rar le con pre ven ción des fa vo ra ble.
Ce ja de ro m. Ti ran te que se ase gu ra en la re tran ca 
de la guar ni ción de los ca rrua jes, y, tra ba do en el ros
cón que se en ca ja en la lan za, se em plea pa ra ce jar y 
re tro ce der.
Ce ja dor m. Ce ja de ro.
Ce jar (Del lat. ces saa re, ce sar.) intr. An dar ha cia atrás, 

re tro ce der, ci car. || An dar ha cia atrás la ca ba lle ría que 
ti ra de un ca rrua je. || fig. Ce der en una dis cu sión, em
pe ño o ne go cio.
Ce ji jun to, ta adj. Dí ce se del que tie ne las ce jas muy 
po bla das de pe lo ha cia el en tre ce jo, de mo do que ca si 
se jun tan. || fig. Ce ñu do.
Ce jo (De ce ja.) m. Nie bla que se le van ta so bre los ríos 
y arro yos des pués de la sa li da del sol. || ant. Ce ño o 
so bre ce jo.
Ce la (CA MI LO JO SÉ) Biog. Es cri tor y poe ta es pa ñol 
(19162000). Se ha des ta ca do co mo ori gi nal no ve lis ta 
en sus obras La fa mi lia de pas cual Duar te y La col me na. 
Es miem bro de la Aca de mia de la Len gua. Pre mio No bel 
de Li te ra tu ra en 1989.

Ce la da (De ce lar.) f. Em bos ca da en pa ra je os cu ro de 
gen te ar ma da que ace cha al ene mi go pa ra asal tar le des
cui da do o des pre ve ni do. || En ga ño o di si mu lo. || CAEr 
uno EN LA CE LA DA. frs. fig. CAEr EN EL LA ZO.
Ce la dor, ra (Del lat. ce la tor.) adj. Que ce la o vi gi la. || 
s. Per so na des ti na da por la au to ri dad pa ra vi gi lar.
Ce la dor, ra s. Arg. Per so na que en una es cue la o 
co le gio guar da el or den de sem pe ñan do al mis mo tiem po 
otras fun cio nes su bal ter nas. || m. Miem bro de una sec ta 
ju día de Je ru sa lén en tiem pos de Ti to.
Ce la je (Del lat. coe lum, cie lo.) m. As pec to del cie lo 
cuan do hay nu bes te nues y de va rios ma ti ces. Ú. m. en 
pl. || Cla ra bo ya o ven ta na, y par te su pe rior de ella. || fig. 
Anun cio, pre sa gio o prin ci pio de lo que se de sea o es pe
ra. || Mar. Con jun to de nu bes.
Ce la kovsky (FrAN CIS CO LA DIS LA DO) Biog. Pro fe
sor de fi lo lo gía y poe ta che cos lo va co. Au tor de: Ecos de 
can cio nes po pu la res ru sas y bo he mias; es tra duc tor de 
las obras de Goet he, w. Scott y otros au to res (1799
1852).
Ce lán m. Va rie dad de aren que.
Ce lan dés, sa adj. Ze lan dés. Apl. a pers. ú. t. c. s.
Ce lar (Del lat. ze la re, emu lar.) tr. Pro cu rar con es pe cial 
cui da do el cum pli mien to y ob ser van cia de las le yes, es
ta tu tos y otras obli ga cio nes o en car gos. || Ob ser var, por 
re ce los que se tie nen de una per so na, sus mo vi mien tos 
y ac cio nes. || Cui dar que los de pen dien tes o in fe rio res 
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cum plan con sus de be res. || Aten der es me ra da men te al 
cui da do y ob ser va ción de la per so na ama da, por te ner 
ce los de ella. || ant. rE CE LAr.
Ce las trá Ceo, a adj. Bot. Ce las trí neo.
Ce las trí neo, a (De cels trus, nom bre cien tí fi co de un 
gé ne ro de plan tas.) adj. Bot. Aplí ca se a ár bo les y ar bus
tos di co ti le dó neos que tie nen ho jas al ter nas u opues tas, 
sim ples y ca si siem pre co riá ceas, flo res blan que ci nas o 
ver do sas y fru tos cap su la res; co mo el bo ne te ro. Ú. t. c. 
s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Ce las tro (Del gr. ké las tros, cam brón.) m. Ar bus to 
di co ti le dó neo de Amé ri ca, que se lla ma vul gar men te ce
re zo de los ho ten to tes. Con otra va rie dad que exis te en 
Áfri ca, for ma el ti po de las ce las trí neas.
Ce la ya Geog. C. de Mé xi co, en el es ta do de Gua na
jua to. Cab.del municipio homónimo. 310.000 h. Fundada 
en 1571. Centro comercial de importancia. Ce rea les; cría 
de ga na dos; hi la dos. No ta bles edi fi cios, en tre los que 
des cue lla la igle sia del Car men. || Mun. de Guanajuato. 
Cab. homónima. Cerca de 416.000 h. 
Cel da (Del lat. ca llu la, dim. de ce lla, ce la.) f. Ca da uno 
de los apo sen tos des ti na dos al re li gio so o re li gio sa en 
su con ven to. || Apo sen to in di vi dual en co le gios y es ta
ble ci mien tos aná lo gos. || Apo sen to don de se en cie rra a 
los pre sos en las cár ce les ce lu la res. || CEL DI LLA. || Bot. 
Ca da uno de los hue cos ocu pa dos por las si mien tes en 
la ca ja o ca ji lla.
Cel di lla f. Ca da una de las ca si llas que las abe jas, 
avis pas y otros in sec tos cons tru yen en sus pa na les. || 
Cé lu la, pe que ña cel da o ca vi dad. || Ni cho, hue co prac ti
ca do en una pa red. || Bot. Ca da uno de los hue cos que 
las se mi llas ocu pan en la ca ja.
Ce le m. Amér. Cen tral. Ce le que.
Cé le bes Geog. Is la del ar chi pié la go asiá ti co, que for
ma par te de In do ne sia. Ext., 194.441 km2; pobl. Supera 
los 16.000.000 h. Se di víide  en la actualidad en 6 pro
vin cias: Gorontalo, Célebes Occidental, Cé le bes Sep ten
trio nal, Cé le bes Cen tral, Cé le bes Sudorien tal y Cé le bes 
Me ri dio nal. La más reciente es Célebes Occidental, que 
fue creada en 2004 segregándola de Célebes Meridional. 
Las ciudades más pobladas de la isla son Makassar en la 
costa sudoccidental y Manado en la península del norte. 
En su economía se destacan la producción de ca fé, ar
roz, nuez mos ca da, ma de ras pre cio sas; co bre, es ta ño, 
hie rro, oro y dia man tes. Fue des cu bier ta es ta is la por los 
por tu gue ses, en 1512. Es ta ble cie ron allí una fac to ría en 
1540. En 1607 lle ga ron los ho lan de ses; trein ta años más 
tar de con clu yó Van Die men un tra ta do de co mer cio con 
el rey de Ma ca sar; en 1667, la Com pa ñía ho lan de sa de 
las In dias es ta ble ció fac to rías en la is la y, des de en ton
ces, on deó en Cé le bes el pa be llón ho lan dés has ta 1948, 
en que se cons ti tu yó la re pú bli ca de In do ne sia. 

Ce le brar (Del lat. ce le bra re.) tr. Aplau dir, ala bar, en
ca re cer a una per so na o co sa. || re ve ren cia, ve ne rar so
lem ne men te con cul to pú bli co los mis te rios de la re li gión 
y la me mo ria de los san tos. || Ha cer so lem ne men te y con 
los re qui si tos ne ce sa rios un con tra to, jun ta o fun ción. || 
DE CIr MI SA. Ú. t. c. intr.
Ce le bri dad (Del lat. ce le brits, atis.) f. Fa ma, re nom
bre o aplau so que tie ne al gu na per so na o co sa. || Con
jun to de apa ra tos, fes te jos y otras co sas con que se so
lem ni za al gu na fies ta o su ce so. || Per so na fa mo sa.
Ce le bro m. Ce re bro.
Ce len te ra do m. Zool. Ce len té reo.
Ce len té reo (Del gr. koî los, hue co, y én te ron, in tes ti
no.) adj. Zool. Aplí ca se al ani mal de si me tría ra dia da cu yo 
cuer po, de pa re des no per fo ra das, con tie ne una so la ca
vi dad, lla ma da gas tro vas cu lar o di ges ti va, que co mu ni ca 
con el ex te rior por un ori fi cio úni co. Cons ti tu yen uno de 
los gran des gru pos en que se di vi de el rei no ani mal. Ú. t. 
c. s. || m. pl. Zool. Gru po for ma do por es tos ani ma les.
Ce le que (Del az te ca ce lic.) adj. Hond. y Salv. Aplí ca se 
a las fru tas tier nas o en le che.

Cé le re (Del lat. ce ler, eris.) adj. Pron to, rá pi do. || m. 
En los pri me ros tiem pos de ro ma, in di vi duo del or den 
ecues tre. f. pl. Mit. Las ho ras.
Ce le ri dad (Del lat. ce le ri tas, atis.) f. Pron ti tud, ra pi
dez, ve lo ci dad.
Ce les Co pio (Del gr. koí los, hue co, y sko peo, exa mi
nar.) m. Fís. Apa ra to pa ra ilu mi nar las ca vi da des de un 
cuer po or gá ni co.
Ce les te adj. Dí ce se de un re gis tro del ór ga no que pro
du ce so ni dos dul ces y ve la dos. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es te re gis tro.
Ce les tial (De ce les te.) adj. Per te ne cien te al cie lo, 
con si de ra do co mo man sión eter na de los bie na ven
tu ra dos. || fig. De li cio so, per fec to. || irón. Ton to, bo bo, 
inep to.
Ce les ti na (De ce les te.) f. Mi ner. Mi ne ral in so lu ble en 
los áci dos y que co mu ni ca a la lla ma vi vo co lor car me sí; 
es tá for ma do por sul fa to de es tron cia na, de co lor azu la
do ge ne ral men te y de frac tu ra con coi dea.

Cel fo m. Ce fo.
Ce lía Co, Ca (Del lat. coe lia cus, y és te del gr. koi lia kós, 
de koi lía, vien tre.) adj. Zool. Per te ne cien te o re la ti vo al 
vien tre o a los in tes ti nos. || Pat. En fer mo de ce lía ca. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta en fer me dad.
Ce lia Co, Ca adj. Zool. Ce lía co.
Ce li ba to (Del lat. cae li ba tus.) m. Es ta do de sol te ro. || 
fam. Hom bre cé li be.

Cé li Co, Ca (Del lat. coe li cus,) adj. poét. CE LES TE. || 
CE LES TIAL.
Ce lí Co la (Del lat. coe lum, cie lo, y co le re, ha bi tar.) m. 
Ha bi tan te del cie lo.
Ce li do nia (Del lat. che li do nia, y és te del gr. che li dó
nion, min. de che li dón, go lon dri na, por que vul gar men te 
se cree que es ta ave se sir ve de la ce li do nia pa ra dar 
vis ta a sus po llue los.) f. Hier ba de la fa mi lia de las pa
pa ve rá ceas que echa, por cual quier par te que se cor
te, un ju go ama ri llo y caús ti co que se ha em plea do en 
me di ci na, prin ci pal men te pa ra qui tar las ve rru gas. Tie ne 
ta llo ra mo so de unos cin co de cí me tros de al tu ra, ho jas 
ver des por en ci ma y ama ri llen tas por el en vés, flo res en 
um be la, pe que ñas y ama ri llas, y fru tos en vai nas cap
su la res muy del ga das. || CE LI DO NIA ME NOr. Hier ba 
ra nun cu lá cea, ve ne no sa y usa da en me di ci na, que tie ne 
el ta llo ten di do, las ho jas lus tro sas aco ra zo na das y las 
flo res ama ri llas.

Ce lli ni (BEN VE Nu TO) Biog. Cé le bre es cul tor, gra ba
dor y or fe bre ita lia no. Cle men te VII lo nom bró gra ba dor 
de la mo ne da pon ti fi cia en 1529. Emi gró a Fran cia y 
Fran cis co I le col mó de ho no res y le do nó la to rre de 
Nes le. Des pués re gre só a su ciu dad na tal, Flo ren cia, y 
tra ba jó pa ra los Mé di cis. Su nom bre re su me la his to ria 
de la or fe bre ría del si glo XVI. De jó nu me ro sos es cri tos 
so bre ar te y unas no ta bles Me mo rias, de gran va lor pa ra 
la his to ria del ar te en Ita lia du ran te el si glo XVI (1500
1571).
Ce llis quear intr. Caer agua y nie ve muy me nu da im
pe li da con fue za por el vien to.
Ce llo (Del lat. cir cu lus, cír cu lo.) m. Aro pa ra su je tar las 
due las de las cu bas, pi po tes, com por tas, etc.
Ce lo (Del lat. ze lus.) m. Im pul so in te rior que pro mue ve 
las bue nas obras. || Amor ex tre ma do y efi caz a la glo ria 
de Dios y bien de las al mas. || Por ext., cui da do que se 
tie ne del au men to y bien de otras co sas o per so nas. || 
re ce lo de que otro lle gue a al can zar cual quier afec to o 
bien que uno dis fru ta o pre ten de. || Ape ti to ge né si co de 
los irra cio na les. || pl. Sos pe cha, in quie tud y re ce lo de que 
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el ser ama do ha ya pues to o pon ga su ca ri ño en otro. || 
DAr CE LOS. frs. Dar mo ti vo una per so na pa ra que otra 
los sien ta. || PE DIr CE LOS. frs. Ha cer car go al ama do de 
ha ber pues to su ca ri ño en otra per so na.
Ce lo fán (Del gr. ce llop ha ne; de cell, abre via tu ra de 
ce lu lo sa, y pha ne, del gr. phaí no, mos trar.) m. Ma te ria 
tras pa ren te e im per mea ble ob te ni da de la ce lu lo sa, que 
re du ci da a ho jas muy del ga das y fle xi bles se em plea co
mo en vol tu ra y en otros usos.
Ce loi di na f. Pre pa ra ción em plea da en pa pe les fo to
grá fi cos pa ra ha cer los sen si bles a la luz.
Ce lo sía (De ce lo so.) f. En re ja do de lis ton ci llos de hie
rro o de ma de ra, que se co lo ca en las ven ta nas de los 
edi fi cios y otros hue cos aná lo gos, pa ra que las per so nas 
que se ha llan en el in te rior vean sin ser vis tas. || Por ext., 
en re ja do se me jan te a la ce lo sía. || Ce lo ti pia.
Ce lo te m. Ce la dor, miem bro de una an ti gua sec ta ju
día de Je ru sa lén.
Cel so Biog. Cé le bre mé di co ro ma no del si glo I, au tor 
de un no ta ble Tra ta do de Me di ci na. || Fi ló so fo del si glo II, 
cé le bre por sus ata ques con tra el cris tia nis mo. || Hu GO 
DE—. Cé le bre ju ris con sul to ita lia no del si glo XVI. Es cri bió 
en cas te lla no una obra ti tu la da Re per to rio uni ver sal de 
to das las le yes de es tos rei nos de Cas ti lla y por ello su 
nom bre fi gu ra en el Ca tá lo go de au to ri da des de la len
gua. || SAN—. Már tir cris tia no. Na ció en Cei niez, cer ca 
de Ni za. Mu rió en 69.
Cel ta (Del lat. cel ta.) adj. Aplí ca se al in di vi duo de una 
na ción que se es ta ble ció en par te de la an ti gua Ga lia, de 
las Is las Bri tá ni cas y de Es pa ña. Ú. t. c. s. || Per te ne cien
te a es ta na ción. || m. Idio ma de los cel tas.
Cel ti be ria Geog. hist. Nom bre que se da ba an ti gua
men te a la par te cen tral de Es pa ña, por vi vir en ella los 
pue blos cel tí be ros, y más con cre ta men te a una re gión 
de la Es pa ña Ta rra co nen se, que com pren día te rri to rios 
de las ac tua les pro vin cias de Cuen ca, Te ruel, Gua da la
ja ra, To le do, Va len cia, Cas te llón y al gu nas pe que ñas zo
nas de las pro vin cias li mí tro fes con aqué llas.
Cel ti bé ri Co, Ca (Del lat. cel ti be rius.) adj. Per te ne
cien te a la Cel ti be ria, te rri to rio de la Es pa ña Ta rra co
nen se.
Cel ti be rio, ria (Del lat. cel ti be rius.) adj. Cel ti bé ri co. 
Apli ca do a pers., ú. t. c. s.
Cel tí deo, a (Del lat. cel tis, al mez.) adj. Bot. Aplí ca se a 
los ár bo les y ar bus tos di co ti le dó neos que tie nen ra mos 
al ter nos y ra mi tos axi la res, es pi no sos, ho jas al ter nas, 
ase rra das o en te ras, por lo co mún de tres ner vios, es tí
pu las cae di zas, flo res uni se xua les o her ma fro di tas, so li
ta rias, en ra ci mo o en pa no ja, y cu yos fru tos son dru pas 
car no sas de una so la se mi lla; co mo el al mez. Ú. t. c. s. || 
f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Cel to his pá ni Co, Ca adj. Aplí ca se a los mo nu men
tos o res tos de la cul tu ra cél ti ca que exis ten en la pe
nín su la es pa ño la.
Cel to his pa no, na adj. Cel to his pá ni co.
Cé lu la (Del lat. ce llu la, dim. de ce lla, hue co.) f. Pe
que ña cel da, se no o ca vi dad. || Bot. y Zool. Es truc tu ra 
bio ló gi ca mi cros có pi ca de los ve ge ta les y ani ma les, y de 
di ver sa for ma, cons ti tui da por una sus tan cia que es la 
par te fun cio nal o ac ti va de al gu nos hu mo res y de los te
ji dos y ór ga nos. || CÉ Lu LA PIG MEN TA rIA. Anat. Ca da 
una de las que cons ti tu yen la ca pa in ter na de la der mis y 
en cie rran el pig men to o ma te ria co lo ran te de la piel.
Cé lu la Pol. Con jun to de in di vi duos afi lia dos a un par ti

do po lí ti co que cons ti tu ye la me nor agru pa ción de ellos, 
y de sa rro lla sus ac ti vi da des con de pen den cia de un cen
tro su pe rior. § CÉ Lu LA FO TOE LÉC TrI CA. Fis. Dis po si
ti vo ade cua do pa ra apro ve char la pro pie dad de cier tos 
cuer pos, co mo el se le nio, de ha cer se con duc to res de 
la elec tri ci dad cuan do es tán ilu mi na dos por la luz na tu
ral o por la ul tra vio le ta y tan to más cuan to ma yor es la 
in ten si dad lu mí ni ca, lo que per mi te trans for mar és ta en 
in ten si dad eléc tri ca.
Ce lu li ta (De cé lu la.) f. Es pe cie de pas ta que se ob
tie ne ma cha can do la fi bra le ño sa y mez clán do la con 
sus tan cias mi ne ra les, ce ra y cau cho; es muy usa da en 
la in dus tria.
Ce lu li tis f. Med. Afec ción del te ji do con jun ti vo y gra
so sub cu tá neo, que se lo ca li za pre fe ren te men te en los 
mus los y glú teos.
Ce lu loi de (Del lat. ce llu la, hue co, y el gr. ei dos, for
ma). m. Sus tan cia só li da, ca si trans pa ren te y muy elás ti
ca, que se fa bri ca con pól vo ra de al go dón y al can for, y se 
em plea pa ra imi tar el mar fil, la con cha, el co ral, etc.
Ce lu lo sa f. Quím. Sus tan cia só li da, diá fa na, in so lu
ble en el agua, el al co hol, y el éter, que se ha lla en la 
en vol tu ra de las cé lu las ve ge ta les. Com po ne ca si com
ple ta men te el pa pel blan co sin co la; el áci do sul fú ri co la 
di suel ve y con vier te en dex tri na, y con el ní tri co for ma un 
com pues to ful mi nan te aná lo go a la ni tro gli ce ri na. § La 
ce lu lo sa, que cons ti tu ye la ma yor par te del te ji do de las 
plan tas, es mo der na men te una de las ma te rias pri mas 
más em plea das por el hom bre, y me dian te tra ta mien tos 
quí mi cos ade cua dos en tra en la fa bri ca ción de pa pel, 
se da ar ti fi cial, ex plo si vos, ce lu loi de, co lo dión, bar ni ces 
y otros pro duc tos in dus tria les. || CE Lu LO SA NÍ TrI CA. 
Quím. La que sir ve pa ra for mar el co lo dión.
Ce men ta Ción f. Ac ción y efec to de ce men tar.
Ce men tar (De ce men to.) tr. Ca len tar una pie za de 
me tal en con tac to con otra ma te ria en pas ta o en vi na
gre, pa ra bron cear su su per fi cie; el hie rro con el car bón, 
pa ra con ver tir lo en ace ro, etc. || Mi ner. Me ter ba rras de 
hie rro en di so lu cio nes de sa les de co bre pa ra que se 
pre ci pi te es te me tal.
Ce men te rio (Del lat. coe men te rium, y és te del gr. koi
me tê rion, lu gar de re po so; de koi mao, po ner en el le cho.) 
m. Lu gar des cu bier to, que pue de es tar cer ca do con mu
ra lla, pa ra en te rrar ca dá ve res.
Ce men to (Del lat. ce men tum, usa do en la Vul ga ta por 
ar ga ma sa.) m. Cal muy hi dráu li ca. § Aun cuan do exis ten 
ce men tos na tu ra les, pue de afir mar se que hoy se em
plea ca si ex clu si va men te el ar ti fi cial lla ma do de Por tland. 
La fa bri ca ción de ce men tos ar ti fi cia les se ini ció ha cia la 
mi tad del si glo XVIII y en 1780 se ob tu vo en In gla te rra 
un pro duc to hi dráu li co que una vez en du re ci do se ase
me ja ba mu cho a la pie dra de cons truc ción de Por tland. 
A par tir de 1844 la in dus tria de los ce men tos al can zó 
no ta ble de sa rro llo, si bien has ta co mien zos de es te si glo 
no em pe zó a to mar el in cre men to que ha bría de dar le la 
im por tan cia uni ver sal que hoy tie ne. Los ce men tos han 
sus ti tui do ca si por com ple to a la pie dra en to da cla se 
de cons truc cio nes, y aso cia dos con el hie rro cons ti tu
yen lo que se lla ma ce men to ar ma do u hor mi gón. Los 
paí ses pro duc to res de ce men to en el mun do, por or den 
de im por tan cia, son Chi na, Ja pón, EE.uu., In dia, Co rea 
del Sur e Ita lia, etc. || Ma te ria pa ra ce men tar una pie za 
de me tal. || Ma sa mi ne ral que une las are nas o frag men
tos de que se com po nen al gu nas ro cas. || Anat. En los 

dien tes, te ji do óseo que en vuel ve la raíz. || CE MEN TO 
Ar MA DO, HOr MI GÓN Ar MA DO. || CE MEN TO POr
TLAND. Ce men to hi dráu li co que se lla ma así por que su 
co lor es se me jan te al de la pie dra de las can te ras in gle
sas de Por tland. || CE MEN TO rEAL. Pas ta que usa ban 
los orí fi ces y pla te ros pa ra los apar ta dos del oro; se com
po nía de cua tro par tes de ar ci lla se ca, una de ca pa rro sa 
y otra de sal ma ri na.
Cem poal m. Méx. Cla vel de las In dias.
Cem poa la Biog. Ca ci que ame ri ca no del si glo XVI alia
do de Her nán Cor tés con tra Moc te zu ma en la con quis ta 
de Mé xi co.
Ce na (Del lat. coe na.) f. Co mi da que se to ma por la 
no che. || Ac ción de ce nar. || Por an ton., úl ti ma ce na de 
Je su cris to con sus após to les.
Ce naos Cu ras (De ce nar y a os cu ras.) com. fig. y 
fam. Per so na hu ra ña. || Per so na que se pri va de las co
mo di da des re gu la res por ta ca ñe ría.
Ce na Cho m. P. Ri co. Ca mas tro.
Ce ná Cu lo (Del lat. coe na cu lum.) m. Sa la en que Je
su cris to ce le bró la úl ti ma ce na. || fig. reu nión po co nu
me ro sa de per so nas que pro fe san las mis mas ideas y, 
más ge ne ral men te, de ar tis tas y li te ra tos.
Ce na de ro (Del lat. coe na to rium.) m. Si tio des ti na do 
pa ra ce nar. || CE NA DOr.
Ce na dor, ra (Del lat. coe na tor.) adj. Que ce na. Ú. t. 
c. s. || Que ce na ex ce si va men te. Ú. t. c. s. || m. Es pa cio 
ge ne ral men te re don do, que sue le ha ber en los jar di nes, 
cer ca do y cu bier to con plan tas tre pa do ras, pa rras o ár
bo les. || En al gu nas ca sas de Gra na da, ca da una de las 
ga le rías que hay en la plan ta ba ja, a los la dos del pa tio, 
sin pa red que las se pa re de él y con su te cho co rres pon
dien te, que sue le ser vir de pi so a otra ga le ría al ta.
Ce na du ría f. Méx. Fi gón o fon da don de sir ven co mi
das por la no che.
Ce na gal m. Si tio lle no de cie no. || fig. y fam. Ne go
cio en re da do y de di fí cil sa li da. Ú. con los ver bos me ter, 
sa lir, etc.
Ce na go so, sa adj. Dí ce se de lo que es tá lle no de 
cie no.
Ce nar (Del lat. coe na re.) intr. To mar la ce na. || tr. Co mer 
tal o cual co sa en la ce na.
Cen Ca f. Pe rú. Cres ta de las aves.
Cen Ca pa f. Pe rú. Já qui ma de la lla ma.
Cen Ce ño, ña adj. Del ga do, en ju to. Aplí ca se a las per
so nas, a los ani ma les y aun a las plan tas. || ant. Sen ci llo, 
pu ro, sin com po si ción.
Cen Ce rrear intr. To car o so nar cen ce rros con in sis
ten cia. || fig. y fam. To car un ins tru men to sin arre glo a la 
mú si ca, o to car lo des tem pla do; por lo co mún se apli ca 
a la gui ta rra. || Ha cer rui do de sa pa ci ble las al da bas y ce
rro jos; los hie rros de co ches, ca rros y má qui nas cuan do 
no es tán bien ajus ta dos, y las puer tas y ven ta nas cuan do 
es tán flo jas y las mue ve el vien to.

Cen Ce rro (Del vasc. cin ce rría.) m. Cam pa ni lla ci lín
dri ca, co mún men te tos ca y he cha con cha pa de co bre 
o de hie rro, que se usa pa ra el ga na do y sue le atar se al 
pes cue zo de las re ses. || CEN CE rrO ZuM BÓN. El que 
lle va por lo re gu lar un so bre cer co en la bo ca pa ra que 
sue ne más, y se po ne a la guía o ca bes tro. || A CEN CE
rrOS TA PA DOS. m. adv. Cen ce rros del ga na do re lle nos 
con hier bas, pa ra que no sue nen cuan do en tran a co mer 
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se men te ras o pas tos de las re ses de otro due ño. || fig. y 
fam. Cau te lo sa, ca lla da men te.
Cen Ce rrón m. rE DrO JO.
Cen Ci do, da adj. Aplí ca se a la hier ba, de he sa o te rre
no an tes de ser ho lla do.
Cen Cua te m. Méx. Cu le bra ve ne no sa y muy pin ta da 
que mi de más de un me tro de lar go.
Cen dal (Del b. lat. cen da lus.) m. Te la muy del ga da y 
trans pa ren te de se da o li no. || Hu me ral. || Bar bas de la 
plu ma. || ant. Es pe cie de guar ni ción pa ra los ves ti dos. || 
Mar. Em bar ca ción mo ru na muy lar ga, con tres pa los y 
apa re jo de ja be que, por lo co mún ar ma da en gue rra. || 
pl. AL GO DO NES, de AL GO DÓN.
Cen do li lla (De cen dal.) f. Mo zue la de es ca so jui cio.
Cen dra (Del lat. ci nis, ce ni za.) f. Pas ta de ce ni za de 
hue sos, lim pia y la va da, pa ra pre pa rar las co pe las don de 
se afi nan el oro y la pla ta.
Cen dra da (De cen drar.) f. Cen dra. || Asien to de ce
ni za que se po ne en la pla za del hor no de afi nar la pla ta.
Cen drar (De cen dra.) tr. Acen drar.
Ce ne fa (Del ár. ça ne fa, bor de del ves ti do.) f. Lis ta te ji da 
o so bre pues ta en lo s bor des de los pa ñue los, cor ti nas, 
do se les, etc., de la mis ma te la y a ve ces de otra dis tin ta. 
|| Lis ta. || Lis ta que se po ne en me dio de las ca su llas, y 
sue le ser de te la o co lor di fe ren te de la de los la dos. || 
Di bu jo de or na men ta ción pues to a lo lar go de mu ros, 
pa vi men tos y te chos, que sue le con sis tir en ele men tos 
re pe ti dos de un mis mo ador no. || Mar. Ma de ro grue so 
que ro dea una co fa, o en que apo ya y ter mi na su ar ma
zón. || Can to cir cu lar de la ar ma zón de los tam bo res en 
las rue das de un va por. || Ca da una de las ti ras de lo na 
que cuel gan de las re lin gas del tol do, pa ra que no en tre 
el sol por el cos ta do.
Ce nes te sia (Del gr. koi nús, co mún, y aish te sis, sen
sa cion.) f. Fil. Sen sa ción ge ne ral de la exis ten cia del pro
pio cuer po in de pen dien te de los sen ti dos, que re sul ta de 
la sín te sis de las sen sa cio nes, si mul tá neas y sin lo ca li zar, 
de los di ver sos ór ga nos y par ti cu lar men te los ab do mi
na les y to rá ci cos.
Cen he gí (Del berb. gna ha chí.) adj. Aplí ca se al in di vi duo 
de la tri bu ber be ris ca de Zan ha ga, una de las más an ti
guas y prin ci pa les del nor te de Áfri ca, de la que de ri van 
los al mo rá vi des. Ú. m. c. s. y en pl. || Per te ne cien te a 
di cha tri bu.
Ce ni Ciento adj. De color de ceniza.
Ce ni Ce ro m. Es pa cio que que da de ba jo de la re ji lla 
del ho gar, pa ra que cai ga en él la ce ni za. || Lu gar en que 
se re co ge o echa la ce ni za. || Pla ti llo o va si ja en que de ja 
el fu ma dor la ce ni za del ci ga rro.
Ce ni Ci lla (dim. de ce ni za.) f. Oí dio.
Ce nit (Abre via tu ra del ár. cemt erraç, aci mut de la ca
be za.) m. Astr. Pun to de la mi tad de la es fe ra ce les te 
su pe rior al ho ri zon te, que co rres pon de ver ti cal men te a 
un lu gar de la Tie rra.
Ce ni za (Del lat. ci nis.) f. Pol vo gris cla ro, for ma do, ge
ne ral men te por sa les al ca li nas y té rreas, sí li ce y óxi dos 
me tá li cos, que que dan des pués de una com bus tión 
com ple ta. || Ce ni ci lla. || fig. re si duos o re li quias de un ca
dá ver. Ú. m. en pl. || Pint. CEr NA DA. || CE NI ZA AZuL, o 
CE NI ZAS VEr DES. Mez cla de sul fa to de co bre con cier
ta com bi na ción ar se ni cal. || CON VEr TIr EN CE NI ZAS 
una co sa. frs. fig. rE Du CIr LA A CE NI ZAS. || ES CrI BIr 
EN LA CE NI ZA. frs. fig. ES CrI BIr EN LA ArE NA. || HA
CEr CE NI ZA, o CE NI ZAS. || fig. y fam. rE Du CIr LA A 
CE NI ZAS. || fig. y fam. Des truir la, o di si par la del to do. || 
rE Du CIr A CE NI ZAS una co sa. frs. fig. Arrui nar la, des
truir la, re du cién do la a par tes muy pe que ñas. El fue go re
du jo a ce ni zas el ba rrio co mer cial de la ciu dad.
Ce ní za ro m. Cos ta Ri ca. Bot. Ár bol de co pa an cha 
y de flo res ro sa das o ro jas, se gún la va rie dad, que tie
ne ma de ra du ra y fi na, y cu ya fru ta, en vai na, sir ve de 
ali men to al ga na do.
Ce ni zo, za adj. CE NI CIEN TO. || m. Bot. Plan ta sal so lá

cea, sil ves tre, que tie ne ta llo her bá ceo, blan que ci no, er
gui do, de unos sie te de cí me tros de al tu ra, ho jas rom boi
da les y den ta das, ver des por en ci ma y ce ni cien tas por 
de ba jo, y flo res ver do sas en pa no ja. || fam. Agua fies tas, 
per so na que tie ne ma la som bra o la trae a los de más.
Ce no bio (Del gr. koi no bion; de koi nós, co mún y bíos, 
vi da.) m. Mo nas te rio.
Ce no bi ta (Del lat. coe no bi ta.) com. Per so na que pro
fe sa la vi da mo nás ti ca.
Ce no bi tis mo m. Mé to do de vi da de los ce no bi tas. || 
Co sa que les es pe cu liar.
Ce no lo gía (Del gr. ke nós, va cío, y lo gos, dis cur so.) f. 
Fís. Par te de la fí si ca re la ti va al va cío y los me dios pa ra 
pro du cir lo.
Ce no sis (Del gr. ke no sis, va ciar.) f. Med. Eva cua ción 
ge ne ral, se me jan te a la san gría, pa ra dis mi nuir to dos los 
hu mo res del cuer po.
Ce no ta fio (Del gr. ke no tap hion, de ke nós, va cío, y 
tap hos, se pul cro.) m. Mo nu men to fu ne ra rio va cío, eri gi
do en me mo ria de un per so na je.
Ce no te m. De pó si to de agua, ge ne ral men te a al gu na 
pro fun di dad, que se ha lla en al gu nas ca ver nas de Mé xi
co y otras par tes de Amé ri ca.
Ce no te m. Méx. Gru ta don de apa re cen a la su per fi cie 
las aguas de un río sub te rrá neo.

Ce no zoi Co, Ca (Del gr. kai nós, nue vo, y zoon, ani
mal.) adj. Geog. Dí ce se de las for ma cio nes o te rre nos 
que com po nen la par te más mo der na o su pe rior de las 
tres en que se di vi de la cor te za te rres tre.
Cen so (Del lat. cen sus.) m. Lis ta o pa drón que los cen
so res ro ma nos ha cían de las per so nas y ha cien das. || 
Lis ta de la po bla ción y ri que za de una na ción o pue blo. 
|| Tri bu to o con tri bu ción que los an ti guos ro ma nos pa ga
ban por ca be za, en re co no ci mien to de su je ción y va sa
lla je. || Pen sión que al gu nas igle sias pa ga ban anual men
te a su pre la do por ra zón de su pe rio ri dad u otras cau sas. 
|| For. Con tra to que su je ta un in mue ble al pa go de una 
pen sión anual, en re co no ci mien to de un do mi nio que no 
se trans mi te con el in mue ble, y co mo in te rés de un ca pi
tal re ci bi do en di ne ro. || re gis tro ge ne ral de ciu da da nos 
que tie nen de re cho de su fra gio ac ti vo. || CEN SO CON
SIG NA TI VO. Aquel en que se re ci be una can ti dad por 
la que de be pa gar una pen sión anual, ase gu ran do esa 
can ti dad o ca pi tal con bie nes raí ces. || CEN SO DE POr 
VI DA. El que se im po ne por una o más vi das. || CEN
SO EN FI TÉu TI CO. En fi teu sis. || CEN SO IrrE DI MI BLE. 
Aquel que por pac to era per pe tuo y no po día re di mir
se nun ca. Ac tual men te to dos son re di mi bles. || CEN SO 
PEr PE TuO. Im po si ción so bre bie nes raí ces por la que 
el com pra dor que da obli ga do a pa gar al ven de dor cier ta 
pen sión anual, con tra yen do ade más la obli ga ción de no 
po der ena je nar el in mue ble com pra do con es ta car ga, 
sin avi sar pri me ro al se ñor del cen so, pa ra que use de 
una de es tas dos ac cio nes que le com pe ten o to mar lo 
por el tan to que otro die re, o per ci bir la vi gé si ma par te de 
to do el pre cio en que se ajus ta re; pe ro no cae en co mi so 
aun que no pa gue al gu nos años la pen sión, o ven da sin 
li cen cia, a me nos que se pac te ex pre sa men te. || CEN
SO rE SEr VA TI VO. Aquel en que se da una he re dad o 
edi fi cio con pac to de pa gar el com pra dor al ven de dor 
cier ta pen sión ca da año. || CAr GAr CEN SO. frs. Im po
ner lo so bre al gu na ha cien da, ca sa, etc. || CONS TI TuIr 
uN CEN SO. frs. En tre gar o re ci bir un ca pi tal gra van do 
fin cas de ter mi na das con las con si guien tes obli ga cio nes. 
|| Tras la dar el do mi nio útil, o el di rec to y útil de ellas, con 
pac to de pa gar, la per so na que re ci be el ca pi tal o las 
fin cas, el ré di to anual den tro de los lí mi tes se ña la dos por 
las le yes. || FuN DAr uN CEN SO. frs. fig. Es ta ble cer una 
ren ta, hi po te can do pa ra su se gu ri dad al gu nos bie nes, 
que or di na ria men te son raí ces. || SEr uno o una co sa 
uN CEN SO o uN CEN SO PEr PE TuO. frs. fig. y fam. 
Oca sio nar gas tos con ti nuos o re pe ti dos.
Cen sor (Del lat. cen sor.) m. Ma gis tra do que en la re
pú bli ca ro ma na for ma ba el cen so de la po bla ción, ve la ba 

so bre las cos tum bres de los ciu da da nos y cas ti ga ba a 
los vi cio sos. || El que exa mi na obras li te ra rias y emi te su 
dic ta men so bre ellas por or den del go bier no o de au to
ri dad com pe ten te. || Fun cio na rio gu ber na ti vo que in ter
vie ne las co mu ni ca cio nes te le grá fi cas, te le fó ni cas y en 
ge ne ral cual quier no ti cia des ti na da a la pu bli ci dad. || In
di vi duo que en las aca de mias y otras cor po ra cio nes es tá 
en car ga do prin ci pal men te de ve lar por la ob ser va ción de 
es ta tu tos, re gla men tos y acuer dos. || Per so na que tie ne 
pro pen sión a mur mu rar o cri ti car las cua li da des o ac cio
nes del pró ji mo.
Cen su ra (Del lat. cen su ra.) f. Ofi cio y dig ni dad de cen
sor en tre los an ti guos ro ma nos. || Jui cio y dic ta men que 
se ha ce o emi te acer ca de una obra o es cri to. || No ta, 
co rrec ción o re pro ba ción de al gu na co sa. || De trac ción, 
mur mu ra ción. || Pe na ecle siás ti ca del fue ro ex ter no, que 
se gún los cá no nes se im po ne por al gún de li to. || In ter
ven ción gu ber na ti va en las co mu ni ca cio nes de ca rác ter 
pú bli co, co mo te lé fo nos, pa drón o ma trí cu la. || PrE VIA 
CEN Su rA. Exa men y apro ba ción de cier tos es cri tos, 
que ha ce la au to ri dad gu ber na ti va an tes de en tre gar a 
la im pren ta.
Cen su rar (De cen su rar.) tr. For mar jui cio de una co sa. 
|| No tar, co rre gir o re pro bar al go por ma lo. || Vi tu pe rar, 
mur mu rar. || ant. Ha cer ma trí cu la o re gis tro.
Cen tau ri na (De cen tau ro.) f. Quím. Sus tan cia que se 
ha ex traído del car do ben di to y del car do es tre lla do, y 
que exis te en cier tas plan tas amar gas.
Cen tau ro (Del lat. cen tau rus, y és te del gr. kén tau
ros.) m. Mons truo, mi tad hom bre y mi tad ca ba llo, fin gi do 
por los an ti guos. || Astr. Cons te la ción de es tre llas muy 
bri llan tes, si tua da en el he mis fe rio aus tral, cer ca y al oc
ci den te del Lo bo y de ba jo de Vir go.

Cen ta vo, va (De cien to y avo.) adj. CEN TÉ SI MO. Ú. t. 
c. m. || m. Mo ne da ame ri ca na de co bre, bron ce o ní quel, 
equi va len te a un cén ti mo de pe so. (OBS. Llá ma se así 
tam bién la mo ne da di vi sio na ria de otras uni da des mo ne
ta rias, co mo el lem pi ra, el quet zal, el su cre, etc.)
Cen te lla (Del lat. scin ti lla.) f. rA YO. Dí ce se co mún
men te del de po ca in ten si dad. || Chis pa de fue go que 
el es la bón o co sa se me jan te arran ca al pe der nal hi rién
do lo. || fig. re li quia de al gu na dis cor dia, de al gún vi vo 
afec to del áni mo o de otras co sas aná lo gas. || Chi le. 
ra nún cu lo.
Cen te llear (De cen te lla.) intr. Des pe dir ra yos de luz 
co mo tré mu los o in de ci sos, o de in ten si dad y co lo ra ción 
que va rían por mo men tos.
Cen te na (Del lat. cen te na.) f. Arit. Con jun to de cien 
uni da des.
Cen te na da (De cen te no.) f. Cien uni da des. || A CEN
TE NA DAS. m. adv. fig. A CEN TE NA rES.
Cen te nal m. Lu gar sem bra do de cen te no.
Cen te nar m. CEN TE NA. || CEN TE NA rIO. || A CEN
TE NA rES. m. adv. que se usa pa ra pon de rar abun dan
cia de al gu nas co sas.
Cen te na rio, ria (Del lat. cen te na rius.) adj. Per te ne
cien te a la cen te na. || Aplí ca se a la per so na que tie ne Cenizo.
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cien años de edad, o po co más o me nos. Ú. t. c. s. || m. 
Es pa cio de cien años. || Fies ta ce le bra da de cien en cien 
años. || Día en que se cum plen una o va rias cen te nas de 
años del na ci mien to o muer te de al gún per so na je ilus tre, 
o de al gún he cho fa mo so. || Fies tas que a ve ces se ce le
bran con di chos mo ti vos. || ant. CEN TE NA.
Cen te ni lla f. Bot. Gé ne ro de plan tas pri mu lá ceas de 
Amé ri ca, que com pren de di ver sas es pe cies.
Cen te no (Del lat. cen te num, so breen ten dién do se hor
deum, de cen tum, cien to.) m. Bot. Plan ta gra mí nea an
ual, se me jan te al tri go, que tie ne el ta llo del ga do, fuer te, 
fle xi ble y de uno a dos me tros de al tu ra, las ho jas pla nas 
y es tre chas, y la es pi ga lar ga, es tre cha y com pri mi da, de 
la que se des pren den fá cil men te los gra nos, que son de 
for ma oblon ga, pun tia gu dos por un ex tre mo, cu bier tos 
de un cas ca bi llo ás pe ro por el dor so y ter mi na do en aris
ta. || Si mien te de es ta plan ta. Sir ve pa ra los mis mos usos 
que el tri go y es muy ali men ti cia.
Cen teotl Mit. Dio sa de la tie rra y del maíz, lla ma da 
tam bién To na ca yo hua (la que sus ten ta) en tre los an ti
guos az te cas.
Cen té si mo, ma (Del lat. cen te si mus.) adj. Que si gue 
en or den al o a lo no na gé si mo no no. || Aplí ca se a ca da 
una de las cien par tes igua les en que se di vi de un to do. 
Ú. t. c. s. m. y f.
Cen tiá rea f. Me di da de su per fi cie equi va len te a la 
cen té si ma par te de un área, o sea un me tro cua dra do.
Cen tí gra do, da (Del lat. cen tum, cien to, y gra dus, 
gra do.) adj. Que lle va la es ca la di vi di da en cien gra dos.
Cen ti gra mo m. Pe so que equi va le a la cen té si ma 
par te de un gra mo.
Cen ti li tro m. Me di da de ca pa ci dad que equi va le a la 
cen té si ma par te de un li tro.
Cen ti lle ro m. Can de la bro de sie te lu ces usa do en la 
ex po si ción del San tí si mo Sa cra men to.
Cen tí me tro m. Me di da de lon gi tud que equi va le a la 
cen té si ma par te de un me tro. || CEN TÍ ME TrO CuA DrA
DO. Me di da de su per fi cie equi va len te a un cua dra do que 
ten ga un cen tí me tro de la do. || CEN TÍ ME TrO CÚ BI CO. 
Me di da de vo lu men co rres pon dien te a un cu bo de un 
cen tí me tro de la do; tie ne 138 lí neas cú bi cas.
Cén ti mo, ma (Del fr. cen ti me, con cam bio de acen to 
por ana lo gía con dé ci mo.) adj. CEN TÉ SI MO. || m. Mo ne
da, ima gi na ria o real, que va le la cen té si ma par te de la 
uni dad mo ne ta ria, sea real, pe se ta, pe so, es cu do, etc.
Cen ti ne la (Del ital. sen ti ne lla.) amb. Mil. Sol da do que 
ve la guar dan do el pues to que se le en co mien da. || fig. 
Per so na que es tá en ob ser va ción de al gu na co sa. || 
CEN TI NE LA DE VIS TA. La que tie ne en car go de vi gi lar 
al pre so sin per der lo de vis ta. || CEN TI NE LA PEr DI DA. 
Mil. Sol da do que se en vía pa ra que co rrien do la cam
pa ña ob ser ve me jor al ene mi go, y va muy ex pues to a 
per der se. || ES TAr DE CEN TI NE LA, o HA CEr CEN TI
NE LA. Mil. Es tar el sol da do guar dan do al gún pues to. || 
FAL SEAr LAS GuAr DAS.
Cen ti ne la Geog. Sie rra an di na de unos 60 km de 
long., en la prov. de Ju juy, Ar gen ti na.

Cen ti no dia (Del lat. cen ti no dia; de cen tum, cien to, y 
no dus, nu do.) f. Bot. Plan ta po li go ná cea me di ci nal que 
tie ne ho jas en te ras, oblon gas, y pe que ñas, ta llos ci lín
dri cos, muy nu do sos y ten di dos so bre la tie rra, y se mi
lla pe que ña, muy ape te ci da de las aves. || Bot. Plan ta 
po li go ná cea que mi de más de un me tro de al tu ra; tie ne 
ta llo rec to y de muy abul ta das ar ti cu la cio nes, ho jas lan
ceo la das, y flo res en es pi ga ter mi nal ino do ras y de co lor 
ver de o de ro sa.
Cen ti pli Ca do, da (Del lat. cen tum, cien to, y pli ca tus, 
do bla do.) adj. Que es tá cen tu pli ca do.
Cen tla Geog. Mun. de Mé xi co, en el es ta do de Ta
bas co.
Cen to lla (Del lat. cen to cu la, de cien ojos, por los tu
bér cu los del ca ra pa cho.) f. Crus tá ceo ma ri no que vi ve 
en tre las pie dras; tie ne ca pa ra zón ca si re don do cu bier to 
de pe los y tu bér cu los gan chu dos, y cin co pa res de pa tas 
lar gas y ve llo sas.

Cen tón (Del lat. cen to.) m. Man ta que se ha ce de gran 
nú me ro de pie ce ci tas de pa ño o te la de va rios co lo res. || 
Man ta gro se ra usa da an ti gua men te pa ra cu brir las má
qui nas mi li ta res. || fig. Obra li te ra ria, en pro sa o ver so, 
com pues ta del to do, o en la ma yor par te, de sen ten cias 
y ex pre sio nes aje nas.
Cen tral (Del lat. cen tra lis.) adj. Per te ne cien te al cen
tro. || Que se ha lla en el cen tro. || f. Ofi ci na en que va rios 
ser vi cios pú bli cos de una mis ma cla se es tán reu ni dos 
o cen tra li za dos. CEN TrAL de te lé fo nos, de co rreos. || 
Es ta ble ci mien to o ca sa prin ci pal de al gu nos par ti cu la res, 
co mo ban que ros o in dus tria les. || Ofi ci na en que se pro
du ce ener gía eléc tri ca o se trans for man las co rrien tes.
Cen tral adj. fig. Prin ci pal. || m. Cu ba y Pe rú. In ge nio 
de azú car muy im por tan te.
Cen tral Geog. Dep. de Pa ra guay, lin dan te con los de 
Pre si den te Ha yes, La Cor di lle ra, Pa ra gua rí, Ñeem bu cú, 
Asun ción y con Ar gen ti na. Se caracteriza por ser el más 
pequeño pero el más poblado de los 17 departamentos 
que conforman el país. Se divide en 19 distritos, desde 

1985. Fuerte industria, diversa. Excelente infraestructura 
y muy buen nivel socioeconómico de la población. Ext. 
2.668 km2; pobl. 2.636.897 h. Cap. Areguá, ciudad 
colonial.
Cen tra lis mo m. Doc tri na de los cen tra lis tas.
Cen tra lis ta (De cen tral.) adj. Par ti da rio de la cen tra
li za ción ad mi nis tra ti va o po lí ti ca. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Cen tra li zar (De cen tral.) tr. reu nir en un cen tro 
co mún va rias co sas, o ha cer las de pen der de un po der 
cen tral. Ú. t. c. r. || Asu mir el po der pú bli co fa cul ta des 
atri bui das a or ga nis mos lo ca les.
Cen trar (De cen tro.) tr. De ter mi nar el cen tro de una 
su per fi cie o de un vo lu men. || Co lo car una co sa de mo do 
que su pun to cén tri co coin ci da con el de otra. || Co ger 
los ca za do res en el cen tro de la mu ni ción la pie za so bre 
la cual han dis pa ra do. || Ha cer que se reú nan en un lu gar 
de ter mi na do los ra yos pro ce den tes de una fuen te lu mi
no sa, los pro yec ti les de un ar ma de fue go, etc. || Carp. y 
Ce rraj. Co lo car el ob je to que se va a tor near de ma ne ra 
que el eje de ro ta ción es té de ter mi na do por las pun tas 
del tor no.
Cen tri fu ga Ción f. Ac ción de cen tri fu gar.
Cen tri fu ga dor, ra adj. Aplí ca se al apa ra to o má
qui na en que por me dio de la fuer za cen trí fu ga se se can 
cier tas sus tan cias o se se pa ran los com po nen tes de una 
ma sa o mez cla, se gún sus dis tin tas den si da des. Ú. t. c. 
s. || f. Má qui na em plea da en la fa bri ca ción del azú car y 
en otras in dus trias.
Cen tri fu gar v. tr. Se car cier tas sus tan cias o se pa rar 
los com po nen tes de una ma sa o mez cla se gún sus dis
tin tas den si da des, em plean do pa ra ello el cen tri fu ga dor.
Cen trí fu go, ga (Del lat. cen trum, cen tro, y fu ge re, 
huir.) adj. Mec. Que ale ja del cen tro.
Cen trío lo m. Biol. Cor pús cu lo ci lín dri co que ri ge el 
mo vi mien to de los cro mo so mas en las di vi sio nes ce lu
la res.
Cen trí pe to, ta (Del lat. cen trum, cen tro, y pet cre, 
ir, di ri gir.) adj. Mec. Que atrae, di ri ge o im pe le ha cia el 
cen tro.
Cen tris m. Zool. In sec to hi me nóp te ro que vi ve en 
Amé ri ca del Sur.
Cen tris Co (Del gr. ken tris kos.) m. Zool. Pez acan top
te ri gio que se lla ma vul gar men te cho cha de mar, y vi ve 
en el Me di te rrá neo.
Cen tro (Del lat. cen trum, y és te del gr. ken tron, agui
jón.) m. En geo me tría, pun to in te rior del cír cu lo, equi dis
tan te de to dos los de la cir cun fe ren cia. || En geo me tría, 
pun to in te rior de la es fe ra, del cual equi dis tan to dos los 
de la su per fi cie. || En geo me tría, pun to de los po lí go nos 
y po lie dros que di vi de en dos par tes igua les to das las 
dia go na les que pa san por él. || En geo me tría, pun to e 
in ter sec ción de to dos los diá me tros de las lí neas y su
per fi cies cur vas. || Lo más re ti ra do o dis tan te de la su
per fi cie ex ter na de una co sa. || Lu gar de don de par ten o 
a don de con ver gen ac cio nes par ti cu la res coor de na das. 
|| Pun to en que ha bi tual men te se reú nen los miem bros 
de una cor po ra ción o so cie dad. || Tra je cor to de ba ye ta 
usa do por las in dí ge nas y mes ti zas ecua to ria nas. || fig. 
Ob je to o fin prin ci pal a que se as pi ra. || En una po bla ción, 
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el pun to o las ca lles más con cu rri dos. || Cu ba. Sa ya de 
ra so u otra te la de co lor, que se tras lu ce a cau sa del tra je 
de gé ne ro cla ro que se le so bre po ne. || Ter no de pan ta
lón, ca mi sa y cha le co. || ASIEN TO, pie za de te la. || Hond. 
y Méx. Cha le co. || Esgr. Pun to en que, se gún su si tua
ción y fi gu ra, se ha lla la fuer za del cuer po. || CEN TrO DE 
GrA VE DAD. Fís. Pun to en que se po drían equi li bar, apli
can do una so la fuer za ver ti cal, to das las de la gra ve dad, 
que ac túan en un cuer po. || CEN TrO DE LA BA TA LLA. 
Mil. Par te del ejér ci to, que se en cuen tra en me dio de las 
dos alas. || CEN TrO DE ME SA. Va si ja de cris tal, me tal 
o por ce la na, que se uti li za con fre cuen cia pa ra co lo car la 
con flo res en me dio de las me sas de co me dor. || CEN
TrOS NEr VIO SOS. Anat. En el sis te ma ner vio so, par te 
que re ci be las im pre sio nes de la pe ri fe ria y trans mi te las 
ex ci ta cio nes mo tri ces a los ór ga nos co rres pon dien tes. 
|| ES TAr uno EN Su CEN TrO. frs. fig. Es tar con ten to y 
bien ha lla do en al gún em pleo o lu gar.
Cen tro m. Pun to me dio de cual quier co sa. Aso cia
ción, club. || Arg. Im pac to da do en el cír cu lo pe que ño 
del blan co. || Bol. Ta pe te pe que ño. || Pol. Nom bre que 
sue le dar se al par ti do cu ya doc tri na se si túa en un lu gar 
in ter me dio en tre la ex tre ma de la de re cha e iz quier da. 
|| CEN TrO PAr LA MEN TA rIO. Con jun to de le gis la do res 
que sus ten tan ideas mo de ra das y ocu pan ge ne ral men
te el cen tro de una cá ma ra. || CEN TrO PSI CO MO TOr. 
Fren. Par te de la cor te za ce re bral que se con si de ra co
mo asien to de las fa cul ta des psí qui cas que or de nan y 
re gu lan los mo vi mien tos vo lun ta rios.
Cen tro amé ri Ca Geog. Véa se AMÉ rI CA CEN
TrAL.
Cen troa me ri Ca no, na adj. Na tu ral de Amé ri ca 
Cen tral. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha par te del Nue
vo Mun do.
Cen troeu ro peo, a adj. Na tu ral de Eu ro pa Cen tral. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a Eu ro pa Cen tral.
Cen tró me ro m. Biol. re gión in ter ca lar de los cro
mo so mas, cu ya fun ción es re gir el mo vi mien to de los 
cro mo so mas en la meio sis y mi to sis.
Cen tro so ma m. Anat. Cor pús cu lo exis ten te en los 
ele men tos ana tó mi cos del or ga nis mo vi vo.
Cen tun vi ro (Del lat. cen tum vir.) m. Ca da uno de los 
cien ciu da da nos que en la an ti gua ro ma, pa ra co no cer 
de cier tos asun tos ci vi les im por tan tes, asis tían al pre tor 
ur ba no a quien co rres pon día fa llar.
Cen tu pli Car (Del lat. cen tu pli ca re; de cen tum, cien
to, y pli ca re, do blar.) tr. Ha cer una co sa cien ve ces ma
yor. || Arit Mul ti pli car por cien to.
Cen tu ria (Del lat. cen tu ria.) f. Si glo, nú me ro de cien 
años. || Com pa ñía de cien hom bres en la mi li cia ro ma na.
Cen tu rión (Del lat. cen tu rio, onis.) m. En la mi li cia 
ro ma na, je fe de una cen tu ria.
Cen tu rión (EMI LIO) Biog. Pin tor ar gen ti no que se 
de di có en sus co mien zos a la ilus tra ción y la ca ri ca tu ra. 
Sus obras más im por tan tes se con ser van en los prin ci
pa les mu seos de Pa rís. (18941970). || JuAN CrI SÓS
TO MO—. His to ria dor pa ra gua yo del si glo XIX, au tor de 

Me mo rias, obra com pren di da en va rios to mos.
Ce nu ro (Del gr. koi nós, co mún, y ou rá, co la.) m. Zool. 
Gu sa no pla tel min to del or den de los ces to des. || Ave tre
pa do ra pro pia de Amé ri ca Cen tral.
Cen za lo m. MOS QuI TO.
Cen zon te (Del az te ca cent zon tli, cua tro cien tas ve
ces.) m. Hond. y Méx. Sin son te. (OBS. Ú. t. en Guat.)
Ce ñi dor m. Cin ta, co rrea, fa ja o cor del con que se 
ci ñe el cuer po por la cin tu ra.
Ce ñi glo m. CE NI ZO.
Ce ñir v. tr. ro dear, apre tar, ajus tar una co sa. || Cer car 
o ro dear una co sa a otra. || fig. Abre viar, re du cir, com
pen diar al gu na co sa. || Mar. Na ve gar de bo li na. || v. r. fig. 
Mo de rar se, re du cir se en los gas tos, en las pa la bras, etc. 
|| fig. Con cre tar se a una ocu pa ción. || Rég. CE ÑIr con, 
de flo res. EN lau ro. || CE ÑIr SE A lo jus to.
Ce ño (De ce ñir.) m. Cer co o aro que ci ñe al gu nas co
sas. || Vet. Es pe cie de cer co ele va do que sue le ha cer se 
a las ca ba lle rías en la ta pa del cas co.
Ce ño (Del gr. sky nion, so bre ce jo.) m. De mos tra ción del 
en fa do y eno jo, que se ha ce con el ros tro, arru gan do la 
fren te o de jan do caer el so bre ce jo. || fig. As pec to im
po nen te y ame na za dor que to man las nu bes, el mar y 
otras co sas.
Ce pa (Del b. lat. cep pa.) f. Par te del tron co de un ár bol 
o plan ta que es tá den tro de la tie rra y jun to a la raíz. || En 
la vid, tron co del cual bro tan los sar mien tos, y, por ext., 
to da la plan ta. || raíz o prin ci pio de cier tas co sas, co mo 
el de las as tas y co las de los ani ma les. || fig. Nú cleo de 
los nu bla dos. || Tron co u ori gen de un li na je o fa mi lia. || 
Hond. Con jun to de va rie da des del plá ta no cu ya raíz es 
co mún. || Méx. Fo so, ho yo ge ne ral men te gran de. || Arq. 
Par te del ma chón, en los ar cos y puen tes, des de que sa
le de la tie rra has ta la im pos ta. || CE PA CA BA LLO. Ajon
je ra. || CE PA VIr GEN. Plan ta sar men to sa, se me jan te a 
la vid. || A CE PA rE VuEL TA. m. adv. Aplí ca se al vi ñe do 
vie jo, cu yas ce pas no con ser van el or den y ali nea ción 
con que se plan ta ron. || DE BuE NA CE PA. frs. De re co
no ci da bue na ca li dad.
C.e .p.a.l Pol. Si glas co rres pon dien tes a la Co mi sión 
Eco nó mi ca pa ra la Amé ri ca La ti na, es ta ble ci da por el 
Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes uni das, 
más Es ta dos uni dos, Fran cia, Paí ses Ba jos y rei no 
uni do.
Ce pe da f. Si tio don de abun dan ar bus tos y ma tas de 
cu yas ce pas se ha ce car bón.
Ce pe jón (De ce pa.) m. raíz grue sa que arran ca del 
tron co del ár bol.
Ce pe llón (De ce pa.) m. Agr. Pe lla de tie rra que se de
ja ad he ri da a las raí ces de un ve ge tal pa ra tras plan tar lo.
Ce pi lla du ra (De ce pi llar.) f. Ace pi lla du ra.
Ce pi llar (De ce pi llo.) tr. Ace pi llar.
Ce pi llar tr. Amér. Adu lar.
Ce pi llo (dim. de ce po.) m. CE PO pa ra re co ger do na ti
vos o li mos nas. || Ins tru men to car pin te ril for ma do por un 
pris ma cua dran gu lar de ma de ra du ra, que tie ne, em bu ti
do en una aber tu ra trans ver sal y su je to por una cu ña, un 
hie rro ace ra do con fi lo, el cual so bre sa le al go de la ca ra 
que de be lu dir con la ma de ra que se la bra. || Ins tru men to 
for ma do de ma no ji tos de cer das, o co sa aná lo ga, su
je tos y dis tri bui dos or de na da men te en agu je ros he chos 
en una ta bla, de ma ne ra que las cer das que den igua les. 
Sir ve pa ra qui tar el pol vo a la ro pa y pa ra di ver sos usos 
de lim pie za. || CE PI LLO BO CEL. Ce pi llo con ca na les y 
hie rros se mi cir cu la res que usan los ta llis tas y car pin te ros 
pa ra ha cer me dias ca ñas en la ma de ra.
Ce po (Del lat. cip pus.) m. ra ma de ár bol. || Ma de ro 
grue so, de al tu ra su pe rior a me dio me tro, en que se su
je tan y asien tan la bi gor nia, yun que, tor ni llos y de más 
ins tru men tos de los he rre ros o de los ope ra rios de otros 
ofi cios. || Ins tru men to com pues to de dos ma de ros grue
sos, que al unir se for man en el cen tro unos agu je ros re
don dos, en los que se su je tan la gar gan ta o la pier na 
del reo. || Ins tru men to que sir ve pa ra de va nar la se da 
an tes de tor cer la. || Tram pa que se uti li za pa ra la ca za 
de lo bos u otros ani ma les, com pues ta de dos zo que
tes fuer tes de ma de ra, con pun tas de hie rro, los cua
les al unir se su je tan lo que co gen en me dio. || Ca ja de 
ma de ra u otra ma te ria, pro vis ta de ce rra du ra y con una 
aber tu ra su fi cien te pa ra que pue da pa sar de can to una 
mo ne da. || Ins tru men to de ma de ra que se uti li za pa ra 
su je tar y afian zar la pie za de ar ti lle ría en el ca rro. || uten
si lio he cho de una o dos va ri llas de me tal o ma de ra con 
el cual se su je tan, sin do blar los, pe rió di cos y re vis tas. || 
Arq. Con jun to de dos vi gas en tre las cua les se ase gu ran 
pie zas de ma de ra, co mo los pi lo tes de una ci men ta ción. 
|| CE PO CO LOM BIA NO o DE CAM PA ÑA. Arg., Hond, 
y Urug. Cas ti go fa mi liar que con sis tía en opri mir al reo 
en tre dos fu si les, o con uno so lo, su je tán do lo con las 
co rreas de un sol da do. || CE PO DEL AN CLA. Mar. Pie za 

he cha de ma de ra o hie rro, que se adap ta a la ca ña del 
an cla en sen ti do per pen di cu lar a ella y al pla no de los 
bra zos, y sir ve pa ra que al gu na de las uñas pe ne tre y 
aga rre en el fon do.
Ce po rro m. Ce pa vie ja que se uti li za pa ra ha cer lum
bre. || fig. Hom bre ru do.
Ce quí (Del ár. ce quí, cier ta mo ne da.) m. Mo ne da an ti
gua de oro, que se acu ña ba en va rios es ta dos eu ro peos, 
con es pe cia li dad en Ve ne cia. Era ad mi ti da en el co mer
cio afri ca no y re ci bió es te nom bre de los ára bes.
Ce quia f. Ace quia.
Ce quión (aum. de ce quía.) m. Chi le. Ace quia o ca nal 
gran de. (OBS. Ú. t. en Ve nez.)
Ce ra (Del lat. ce ra.) f. Sus tan cia só li da que se gre gan las 
abe jas y con la cual for man las cel di llas de los pa na les; 
su co lor es ama ri llo y blan quea por efec to del sol. Se usa 
prin ci pal men te pa ra ha cer ci rios, ve las, etc. Tam bién se 
em plea en far ma cia. Otros in sec tos la fa bri can y se en
cuen tran ade más en las flo res, ho jas y fru tos de dis tin tos 
ve ge ta les. § La cons ti tu ción quí mi ca de la ce ra de abe jas 
es si mi lar a la de las gra sas, si bien cier tas ca rac te rís ti cas 
de sus com pues tos per mi ten la cons truc ción de pa na les 
que to le ran to dos los cam bios de tem pe ra tu ra. La ce ra 
de abe jas fun de a 63 gra dos; es in so lu ble en el agua y 
so lu ble en el al co hol y éter hir vien te y en los acei tes fi jos. 
Pa ra ob te ner la ce ra se se pa ra la miel de los pa na les y 
lue go se com pri men és tos, que des pués se tra tan con 
agua hir vien te y se con vier ten en tor tas de ce ra ama ri lla. 
La ce ra en tra en la com po si ción de en cáus ti cos, la cres, 
ma si llas, etc.; se usa mu cho en per fu me ría y en far ma
cia, y tam bién se con fec cio nan con ella flo res, fru tas, 
fi gu ras, pie zas ana tó mi cas, etc. La com po si ción de las 
ce ras ve ge ta les que se en cuen tran en el po len del abe
dul, fres no y otros ár bo les no di fie re mu cho de la de las 
abe jas. || Con jun to de ha chas o ve las de ce ra que se 
uti li zan en al gu na fun ción. || pl. Con jun to de cel di llas de 
ce ra que com po nen las abe jas en las col me nas. || CE rA 
ALE DA. Pri me ra ce ra o be tún con que un tan las abe jas 
el in te rior de la col me na. || CE rA AMA rI LLA. La del co
lor que tie ne co mún men te al ser ex trai da del pa nal, una 
vez se pa ra da de la miel y de rre ti da y co la da. || CE rA 
BLAN CA. La que se blan quea al sol, des pués de he cha 
ho jas. || CE rA DE LOS OÍ DOS. Hu mor es pe so que se 
pro du ce en el con duc to au di ti vo. || CE rA DE PAL MA. 
Sus tan cia po ro sa y du ra, pa re ci da a la ce ra, com pues ta 
de re si na y otras ma te rias que se ex traen de la pal ma. || 
CE rA TO rAL. Ce ra aún ama ri lla o que es tá sin cu rar. || 
CE rA VA NA. La de los pa na les sin miel. || CE rA VE GE
TAL. Hond. La que se ob tie ne de las se mi llas del ar bus to 
de no mi na do pi mien ti lla. || CE rA VIE JA. La de los ca bos 
o re si duos de ve las o ci rios. || CE rA VIr GEN. En tre col
me ne ros, la que to da vía no se ha lla me la da. || La que 
se en cuen tra en el pa nal y sin la bra se. || NO HAY MÁS 
CE rA QuE LA QuE Ar DE, expr. fig. y fam. con que se 
in di ca que no se tie ne más que lo que es tá a la vis ta de 
la es pe cie que sea.
Ce ra Ción (De ce ra.) f. Quím. Ope ra ción de fun dir los 
me ta les.
Ce ra ga llo f. C. Ri ca. Bot. Plan ta her bá cea pe ren ne, 
de ta llo ra mo so y flo res ama ri llas y ro jas.
Ce ram Geog. Is la de In do ne sia, si tua da en la par te 
me ri dio nal del ar chi pié la go de las Mo lu cas, en tre las de 
Bu ru y Nue va Gui nea. Ext., 17.155 km2; pobl. 218.993 h. 
Es pe cias, ma de ras, ta ba co. re fi ne ría de pe tró leo.
Ce ram bí Ci do, da adj. Zool. Dí ce se de in sec tos co
leóp te ros, de cuer po del ga do, con an te nas de on ce ar
te jos, muy lar gas, en al gu nas es pe cies de lon gi tud do ble “Venus criolla”, obra de Emilio Centurión.

Grabado de principios de siglo en donde se muestra un 
cepo doble.
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o tri ple que la del cuer po, por cu yo mo ti vo se les lla ma 
tam bién lon gi cor nios. Tie nen co lo res lla ma ti vos y sus lar
vas vi ven en los tron cos y ra mas de los ár bo les. Ú. t. c. 
s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos in sec tos.
Ce rá mi Ca (Del gr. ke ra mi kê, term. f. de kós, ce rá mi
co.) f. Ar te de fa bri car va si jas y otros ob je tos de por ce
la na, lo za y ba rro, de to da es pe cie y ca li dad. § Da ta la 
ce rá mi ca de la épo ca pre his tó ri ca. En los hi po geos egip
cios se han en con tra do nu me ro sas mues tras de es te 
ar te, y en las rui nas de Asi ria, Ba bi lo nia, y Per sia apa re
cie ron azu le jos y otros ob je tos de ba rro co ci do y es mal
ta do. Los grie gos, que ha bían to ma do de los fe ni cios el 
ar te de pin tar va sos, al can za ron ex traor di na ria maes tría 
en for mas y or na men ta ción. De Gre cia, el ar te de la ce rá
mi ca pa só a ro ma. Mien tras en Orien te, du ran te la Edad 
Me dia, flo re cía con es plen dor en to dos sus as pec tos, en 
Eu ro pa, de ca yó bas tan te, si bien en Es pa ña, in tro du ci do 
por los ára bes, to mó car ta de na tu ra le za y se de sa rro lló 
con no ta bles ca rac te rís ti cas. Es fa mo sí si ma la ma yó li ca 
his pa no mo ris ca de Ma llor ca y Ma ni ses. La fa bri ca ción 
de la ma yó li ca ita lia na en los si glos XV y XVI es tá uni da a 
la his to ria de la ce rá mi ca his pa no mo ris ca que se fa bri ca
ba mu cho an tes en Es pa ña. Des de Ita lia pa só es te ar te a 
Fran cia, Sev res fue se rio ri val de la ce rá mi ca chi na. En la 
ce rá mi ca mo der na eu ro pea se in tro du je ron al gu nos pro
ce di mien tos me cá ni cos y se apli ca ron a la fa bri ca ción 
mé to dos ri gu ro sa men te cien tí fi cos. En cuan to a la ce
rá mi ca ame ri ca na pre co lom bi na, cu yos es tu dios no son 
com ple tos, se sa be que los al fa re ros ha bían al can za do 
un al to gra do de per fec ción en la ela bo ra ción de las pas
tas, y, en mu chos ca sos, en el mo de la do de las va si jas. || 
Co no ci mien to cien tí fi co de di chos ob je tos, des de el pun
to de vis ta de la ar que lo gía.
Ce ra pez (De ce ra y pez.) f. CE rO TE.
Ce ra si ta f. Mi ner. Si li ca to de alú mi na y mag ne sia.
Ce ras ta (Del lat. ce ras ta, cuer no.) f. Ví bo ra muy ve
ne no sa de lon gi tud su pe rior a 60 cen tí me tros y con 
man chas de co lor par do ro ji zo, que tie ne una es pe cie 
de pe que ños cuer nos en ci ma de los ojos. Se cría en los 
are na les de Áfri ca.
Ce ra to (Del lat. ce ra tum.) m. Farm. Com po si ción cu
ya ba se es una mez cla de acei te y ce ra, y se dis tin gue 
del un güen to en que no con tie ne re si na. || CE rA TO DE 
GA LE NO. Ce ra to sim ple con agua de ro sas. || CE rA TO 
DE SA Tur NO. Ce ra to de Ga le no, al cual se aña de su
ba ce ta to de plo mo lí qui do, o sea ex trac to de Sa tur no. || 
CE rA TO SIM PLE. El que se com po ne úni ca men te de 
ce ra y acei te.

Ce rau nó me tro (Del gr. ke rau nós, ra yo, y me tron, 
me di da.) m. Fís. Apa ra to que sir ve pa ra me dir la in ten si
dad de los re lám pa gos.
Cer ba ta na (Del ár. za ba ta na.) f. Ca ñu to en que se 
in tro du cen bo do ques u otros ob je tos apro pia dos pa ra 
des pe dir los im pe tuo sa men te, so plan do con vio len cia 
por uno de sus ex tre mos. || Ins tru men to se me jan te al 
an te rior, he cho de ca rri zo, y que usan al gu nos in dí ge nas 
de Amé ri ca co mo ar ma de ca za pa ra dis pa rar fle chas. || 
Trom pe ti lla pa ra sor dos. || Cu le bri na de pe que ño ca li bre 
que se usa ba an ti gua men te.
Cer be ro (Del lat. Cer be rus.) m. Can cer be ro. || Ar bus
to pe que ño del que exis ten va rie da des, al gu na con cier
to prin ci pio o ju go ve ne no so.
Cer Ca (De cer car.) f. Va lla do, mu ro o ta pia que se co lo
ca al re de dor de una ca sa, he re dad o si tio pa ra res guar
do o di vi sión. || ant. Cer co de una pla za o ciu dad. || Mil. 
For ma ción de in fan te ría en que la tro pa pre sen ta el fren te 
al ene mi go por to das par tes, te nien do los flan cos cu bier
tos en for ma es ca lo na da y de jan do va cío el cen tro.

Cer Ca dor, ra adj. Que cer ca. Ú. t. c. s. || m. Hie rro 
sin cor te, pe ro adel ga za do, que sir ve a los cin ce la do res 
pa ra di bu jar con tor nos en pie zas de cha pa del ga da sin 
lle gar a cor tar la, re hun dien do la hue lla he cha, y de ján do
la en re lie ve por la par te opues ta.
Cer Ca nía f. Ca li dad de cer ca no. || CON TOr NO. Ú. 
m. en pl.
Cer Ca no, na (De cer ca.) adj. Pró xi mo, in me dia to.
Cer Ca no orien te Geog. Nom bre da do a Egip to y a 
la re gión más oc ci den tal de Asia, cons ti tui da por Is rael, 
Iraq, Lí ba no, Si ria, Tur quía, Irán, Ara bia Sau di ta y de más 
paí ses de la pe nín su la Ará bi ga.
Cer Car (Del lat. cir ca re.) tr. Cir cun va lar o ro dear un 
si tio con va lla do, ta pia o mu ro, de for ma que lo cie rre, 
res guar de y re pa re de otros. || Po ner si tio a una ciu dad, 
pla za o for ta le za. || ro dear mu cha gen te a una per so na 
o co sa. || ant. Acer car. Ú. t. c. r.
Cer Cen (Del lat. cir ci nus, com pás, cír cu lo.) adv. m. 
Cer cén.
Cer Cén (De cer cem.) adv. m. A CEr CÉN. || A CEr
CÉN. m. adv. Por com ple to, en re don do.
Cer Ce nar (Del lat. cir ci na re, re don dear.) tr. Cor tar las 
ex tre mi da des de una co sa. || Acor tar, dis mi nuir.
Cer Ce ta (Del lat. quer que du la.) f. Zool. Ave pal mí pe da 
del ta ma ño de una pa lo ma, con co la cor ta y pi co grue
so y an cho en su par te su pe rior, que cu bre a la in fe rior; 
es de co lor par do ce ni cien to, sal pi ca do de pe que ños 
lu na res más os cu ros, con plu mas blan cas en las alas, 
y ver des tor na so la das ha cia la mi tad. || ant. CO LE TA. || 
pl. Pe que ños pi to nes blan cos que cre cen al cier vo en 
la fren te.
Cer Cha (Tal vez del fr. cer che, de riv. del lat. cir ces, 
cír cu lo de me tal o de otra ma te ria.) f. Amér. CIM BrA. 
|| Cu ba. Ca da una de las va ras o lis to nes cur vos que 
se uti li zan pa ra sos te ner y dar for ma a las ca po tas de 
los qui tri nes, y sir ven pa ra abrir las o ce rrar las. || Ca da 
una de las va ri llas de que pen de el mos qui te ro o la col
ga du ra de la ca ma. || Arq. re gla de ma de ra del ga da y 
fle xi ble, que se em plea pa ra me dir su per fi cies cón ca vas 
y con ve xas. || Pa trón cur va do, he cho en una ta bla, que 
se apli ca de can to en un si llar con ob je to de la brar en él 
una su per fi cie cón ca va o con ve xa. || Carp. Pie za de ta bla 
ase rra da en for ma de seg men to de cír cu lo, que en co la

da a otras igual men te pre pa ra das, for ma el ar co de una 
me sa re don da, un ar co o co sa pa re ci da. || Mar. Cír cu lo 
de ma de ra que cons ti tu ye la rue da del ti món, en el cual 
se su je tan las ca bi llas.
Cer Char (Del lat. cir cu la re, de cir cu lum, cír cu lo.) tr. 
Agr. Tra tán do se de las vi des, aco dar.
Cer Chón (De cer cha.) m. Arq. CIM BrA.
Cer Cio rar (Del lat. cer tio ra re, de cer tior, sa be dor.) tr. 
Ase gu rar a al guien la ver dad de una co sa, con ven cer le 
de su cer te za. Ú. t. c. r.
Cer Co (Del lat. cir cus.) m. Lo que ro dea o ci ñe. || Aro 
de cu ba, de rue da, y tam bién de otros ob je tos. || Si tio 
que es ta ble ce un ejér ci to, ro dean do una pla za o ciu dad 
pa ra com ba tir la o con quis tar la. || Co rri llo, co rro. || Mo vi
mien to cir cu lar, gi ro. || Fi gu ra su pers ti cio sa he cha en el 
sue lo por ni gro mán ti cos y he chi ce ros pa ra in vo car den
tro de ella a los de mo nios y rea li zar sus con ju ros. || Au
reo la que pre sen ta a nues tra vis ta el Sol, y al gu nas ve ces 
la Lu na, no siem pre con el mis mo co lor e in ten si dad. || 
MAr CO. || Amér. SE TO VI VO. || AL ZAr EL CEr CO. frs. 
De sis tir del ase dio de una pla za. || EN CEr CO. m. adv. 
ant. AL rE DE DOr. || LE VAN TAr EL CEr CO. frs. AL ZAr 
EL CEr CO. || PO NEr CEr CO. frs. Si tiar una pla za.
Cer Co pi té Ci dos m. pl. Zool. Fa mi lia de mo nos ca ti
rri nos, ca rac te ri za dos por te ner aba zo nes y ca llo si da des 
is quiá ti cas muy de sa rro lla dos; for mas li ge ras y gra cio
sas; co la de lon gi tud va ria ble, sin me chón de pe los en 
el ex tre mo. Vi ven en Áfri ca, cer ca de los si tios que es tán 
ha bi ta dos por el hom bre.

Cer Co pi te Co (Del gr. ker kos, ra bo, y pit he kos, mo no.) 
m. Zool. Mo no ca ti rri no del Áfri ca, de for mas gra cio sas 
y li ge ras, que se ca rac te ri za por es tar pro vis to de sa cos 
bu ca les y te ner muy de sa rro lla das las ca llo si da des.
Cer da (Del lat. se tu la, dim. de se ta, cer da.) f. Pe lo 

Piezas cerámicas hechas a mano en Turquía.

Cerbatana utilizada por indígenas del Perú.

Cerca.

Monos cercopitécidos.

Cerdas de un caballo.
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grue so, lar go y du ro que tie nen las ca ba lle rías y otros 
ani ma les en la co la y en la par te su pe rior del cue llo. El 
del cer do, ja ba lí, etc., es más cor to, pe ro tam bién fuer te. 
|| Hem bra del cer do. || Tu mor car bun co so que se pro
du ce en las par tes la te ra les del cue llo del cer do. || La zo 
de cer da pa ra ca zar per di ces. || Mies se ga da. || Ma no jo 
pe que ño de li no sin ras tri llar.
Cer da da f. Pia ra de cer dos. || fig. y fam. CO CHI NE rÍA.
Cer da men m. Ma no jo de cer das pre pa ra das pa ra ha
cer bro chas, ce pi llos, etc.
Cer da ña Geog. An ti guo te rri to rio de la re gión orien tal 
de los Pi ri neos, si tua do a am bos la dos de es ta cor di lle ra. 
Des de el Tra ta do de los Pi ri neos es tá di vi di da la co mar
ca en CEr DA ÑA es pa ño la (Baja Cerdaña) y CEr DA ÑA 
fran ce sa (Alta Cerdaña). La par te es pa ño la for ma el ex
tre mo N de Ca ta lu ña, y per te ne ce a la prov. de Ge ro na; 
su ca pi tal es Puig cer dá. La par te fran ce sa for ma par te 
del dep. de los Pi ri neos Orien ta les; su ca pi tal es Mon
tlouis. Es ta co mar ca es an ti gua Ce rre ta nia de la Es pa ña 
Ta rra co nen se.
Cer dear (De cer do, por el an dar de es te ani mal.) intr. 
Fla quear de los bra zue los el ani mal, por cu yo mo ti vo no 
pue de asen tar sus ma nos con igual dad. || So nar mal o 
con as pe re za las cuer das de un ins tru men to mu si cal. || 
fig. y fam. re sis tir se a ha cer una co sa o an dar bus can do 
ex cu sas pa ra no ha cer la.
Cer de ña Geog. Is la del Me di te rrá neo, per te ne cien te 
a Ita lia. Es tá si tua da al S de la de Cór ce ga, y es ca si 
tan ex ten sa co mo la de Si ci lia. Ext., 24.090 km2; pobl. 
1.671.001 h. Cap., Ca glia ri. Tie rra mon ta ño sa, pe ro sa
na y me dia na men te fér til. Sector primario de gran impor
tancia aún hoy. Fuerte industria, turística principalmente. 
Fue co lo ni za da por los fe ni cios en el si glo VII A.C. En 
1720 Aus tria la ce dió a Sa bo ya, cu yo rey os ten tó de allí 
en ade lan te el tí tu lo de rey de Cer de ña.
Cer do (De cer da.) m. PuEr CO. || CEr DO DE MuEr
TE. El que tie ne más de un año, y pue de ser sa cri fi ca do. 
|| CEr DO DE VI DA. El que no ha lle ga do al año, y no se 
ha lla en con di cio nes pa ra la ma tan za. || CEr DO MA rI
NO. MAr SO PA, ce tá ceo pa re ci do al del fín.
Ce real (Del lat. ce rea lis.) adj. Per te ne cien te a la dio
sa Ce res. || Aplí ca se a las fies tas que se ha cían en ho
me na je a es ta dio sa. Ú. t. c. s. § El des cu bri mien to de 
los ce rea les, se gún el Gé ne sis y los mo nu men tos de 
la his to ria egip cia, se rea li zó en Pa les ti na. A cau sa de 
la fa ci li dad de su cul ti vo, exis tie ron des de los pri me ros 
tiem pos gran des ex ten sio nes de te rre no de di ca das a él; 
los pue blos nó ma das se fi ja ron y se trans for ma ron en 
pue blos agrí co las. En las tum bas de Te bas, con tres mil 
años de an ti güe dad, se en con tró tri go que se ha he cho 
ger mi nar y pan se me jan te al nues tro. El co mer cio de ce
rea les en las pri me ras épo cas al can zó es ca so de sa rro llo 
de bi do a las po cas e in se gu ras vías de co mu ni ca ción; 
prác ti ca men te la pro duc ción se con su mía en los lu ga res 
don de se re co gía. Sin em bar go, ro ma re ci bía de Si ci
lia, Egip to y Es pa ña im por tan tes can ti da des de tri go, en 
es pe cial co mo tri bu to, que se re par tían gra tis en tre el 
pue blo. Los ce rea les re pre sen tan una de las más so li
das y prin ci pa les ri que zas de la hu ma ni dad. Hay dis cre
pan cia en cuan to al nú me ro de ve ge ta les que pue den 
ser in clui dos en es te nom bre; por lo co mún, se da al 
tri go y a sus va rie da des, al cen te no, a la ce ba da y a la 
ave na, pe ro mu chos au to res lo apli can tam bién al maíz 
y al arroz. Es ver da de ra men te ca pi tal la im por tan cia del 
tri go en la ali men ta ción y en la in dus tria; el cen te no, que 
pue de con si de rar se el tri go de los po bres, se em plea 
tam bién en des ti le ría; la ce ba da en tra prin ci pal men te en 
la fa bri ca ción de la cer ve za y sir ve de ali men to al ga na
do, lo mis mo que la ave na; el maíz sir ve de ali men to al 
hom bre y al ga na do y tie ne apli ca cio nes in dus tria les; por 
úl ti mo, el arroz tie ne tan ta im por tan cia en la ali men ta ción 
del hom bre co mo el tri go, el cen te no. Es ta dos uni dos, 
Chi na, In dia, ru sia, Ca na dá, Ar gen ti na, Fran cia e Ita lia 
son gran des pro duc to res.
Ce re be lo (Del lat. ce re be llum.) m. Par te pos te rior del 
en cé fa lo, que se ha lla en las fo sas oc ci pi ta les in fe rio res.
Ce re bra Ción f. Nom bre da do al con jun to de los ac
tos pro pios del ce re bro, y que pue de ser cons cien te o 
in cons cien te se gún es tos ac tos se si túen o no en el cam
po de la con cien cia.
Ce re bral adj. Aplí ca se a la per so na en cu yas ideas y 
ac tos pre do mi na una mo ti va ción in te lec tual. Ú. t. c. s. || 
Dí ce se de los au to res y obras en que se ad vier te di cho 
pre do mi nio.
Ce re bro (Del lat. ce re brum.) m. Par te su pe rior y an te
rior del en cé fa lo. § El ce re bro se di vi de en dos he mis fe rios 
lo bu la dos uni dos por el cuer po ca llo so y en cu ya ma sa 
se dis tin guen una ca pa de sus tan cia gris for ma da por 
los nú cleos de las neu ro nas, y otra de sus tan cia blan ca 
for ma da por las neu ri tas. En es te ór ga no se ela bo ran las 

per cep cio nes y las ideas y allí re si den las fun cio nes mo
to ras y el mun do es pi ri tual. Apa re ce en los ver te bra dos 
y su com ple ji dad va en au men to en la es ca la zoo ló gi ca 
des de los pe ces has ta el hom bre. || CA BE ZA.
Ce re broes pi nal adj. Dí ce se de lo que se re la cio na 
con el ce re bro y la es pi na dor sal.
Ce re mo nia (Del lat. cae re mo nia.) f. Ac to ex ter no 
rea li za do den tro de los tér mi nos de una ley, es ta tu to o 
cos tum bre pa ra ren dir cul to a las co sas di vi nas, o en ho
me na je y re ve ren cia a las pro fa nas. || Pos tu ra o ade mán 
afec ta do an te una per so na o co sa, co mo mues tra de 
res pe to o ad mi ra ción. || DE CE rE MO NIA. m. adv. con 
que se ex pre sa que se rea li za una co sa con to da so
lem ni dad y el apa ra to que re quie re. || POr CE rE MO
NIA. || GuAr DAr CE rE MO NIA. frs. Ob ser var la de bi da 
com pos tu ra y las for ma li da des y co mu ni da des. || POr 
CE rE MO NIA. m. adv. con que se ex pre sa que se ha ce 
al gu na co sa so la men te por cum plir con al guien.
Ce re mo nial (Del lat. cae re mon ta lis.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a la prác ti ca de las ce re mo nias. || m. 
Con jun to de for ma li da des pa ra la rea li za ción de un ac
to pú bli co o so lem ne. || Li bro, ta bla o car tel en que se 
ins tru ye so bre las ce re mo nias que de ben ob ser var se en 
de ter mi na dos ac tos de ca rác ter pú bli co.
Cé reo, a (Del lat. ce reus.) adj. De ce ra.
Ce res (De Ce res, dio sa de la agri cul tu ra en tre los ro
ma nos.) m. Astr. El pri mer as te roi de de que se tu vo co
no ci mien to y que fue des cu bier to por Piaz zi en 1801.

Ce res Mit. Dio sa la ti na de la Agri cul tu ra, hi ja de Cro nos 
y de Ci be les, co rres pon dien te a la De mé ter grie ga. En se
ñó a los hom bres la agri cul tu ra y les pro ve yó de tri go.
Ce re za (Del lat. ce re sia, pa la bra que em plea ban los 
ro ma nos en el len gua je vul gar por ce ra sum.) f. Fru to del 
ce re zo. Es una dru pa se me jan te a la guin da, con ca
bi llo lar go, for ma ca si es fé ri ca, de dos cen tí me tros de 
diá me tro apro xi ma da men te, con sur co la te ral, piel sua
ve de co lor en car na do, más o me nos in ten so, y car ne 
bas tan te ju go sa, dul ce y co mes ti ble. || Co lor ro jo os cu ro 
de al gu nos mi ne ra les, co mo el an ti mo nio ro jo. || Gra do 
de in can des cen cia de cier tos me ta les, que ad quie ren un 
co lor ro jo vi vo. Se de no mi na tam bién ro jo ce re za. || C. 
Ri ca. Fru ta em pa la go sa y muy di fe ren te de la eu ro pea. 
El ár bol en que se da es fron do so y se sue le cul ti var en 
los jar di nes. || CE rE ZA MO LLAr. CE rE ZA. || CE rE ZA 
PÓN TI CA. GuIN DA.

Ce re zo (Del lat. ce reius, por ce re sus.) m. Bot. Ár bol 
fru tal amig da lá ceo, de unos cin co me tros de al tu ra, con 
tron co li so y ra mo so, co pa abier ta y flo res blan cas; tie ne 
por fru to la ce re za. Su ma de ra es de co lor cas ta ño cla ro 
y se em plea en eba nis te ría; su cor te za, en me di ci na, co
mo fe brí fu go. || Ma de ra de es te ár bol. || Amér. Cha pa rro. 
|| CE rE ZO SIL VES TrE. Cor ne jo.
Ce ri flor (De ce ra y flor.) f. Bot. Plan ta bo rra gí nea, de 
unos tres de cí me tros de al tu ra, con ho jas de co lor ver de 
cla ro, flo res ama ri llen tas y cua tro se mi llas en el in te rior de 
dos nue ces hue so sas que con tie ne el fon do del cá liz. Se 
cree vul gar men te que las abe jas ex traen con pre fe ren cia 
la ce ra de la flor de es ta plan ta. || Flor de es ta plan ta.
Ce ri lla (De ce ra.) f. Ve la de ce ra, lar ga y muy del ga da, 

que se arro lla en di fe ren tes fi gu ras, por lo co mún en la 
de li bri llo, y que se uti li za pa ra luz ma nual y otros usos. 
|| FÓS FO rO. || Ma si lla com pues ta de ce ra y otros in gre
dien tes, que usa ban las mu je res co mo afei te. || CE rA 
EN LOS OÍ DOS.
Ce ri lle ro m. Fos fo re ro. || El que ven de ce ri llas.
Ce ri llo m. CE rI LLA. || C. Ri ca. Bot. Plan ta gu tí fe ra, 
pro pia de los paí ses cá li dos. De su cor te za bro ta una 
go ma ama ri lla que cuan do se cua ja pa re ce ce ra y que 
em plea ban los in dí ge nas pa ra ca la fa tear sus ca noas. || 
Cu ba. Nom bre da do a un ár bol sil ves tre de unos cin
cuen ta pies de al tu ra, cu ya ma de ra es muy apre cia da en 
car pin te ría por sus ve tas. Se uti li za tam bién pa ra ha cer 
bas to nes. || Nic. CE rI TO, ar bus to de la cos ta.
Ce ri na f. Bot. Ce ra que se sa ca del al cor no que. || Mi
ner. Si li ca to na tu ral de ce rio. || Quím. Sus tan cia que se 
ob tie ne de la ce ra blan ca.
Ce rio (De ce res, nom bre de un as te roi de.) m. Mi ner. 
Me tal de co lor par do ro ji zo, que es uti li za do en me di
ci na. Se oxi da en el agua hir vien te. § Símb., Ce; n. at., 
58; at., 140,13.
Ce ri ta (De ce rio.) f. Mi ner. Mi ne ral for ma do por si li ca tos 
de ce rio, lan ta no y otros me ta les de tie rras ra ras, que 
se ha lla en ma sas amor fas con lus tre se me jan te al de la 
ce ra en el gneis del nor te de Eu ro pa.
Cer me ña f. Bot. Fru to del cer me ño, que con sis te en 
una pe ra pe que ña, aro má ti ca y sa bro sa, que ma du ra al 
fi nal de la pri ma ve ra.
Cer me ño m. Va rie dad de pe ral, cu yo fru to es la cer
me ña. Sus ho jas tie nen for ma de co ra zón y son ve llo
sas por el en vés. || fig. Hom bre tos co, ne cio, su cio. Ú. 
t. c. adj.
Cer na (VI CEN TE) Biog. Mi li tar gua te mal te co (1816
1885) que ocu pó la pre si den cia de 1865 a 1870 y fue 
de rro ca do por una re vo lu ción.
Cer na da (De un de riv. lat.; ci nis, ci ne ris, ce ni za.) f. 
Par te de ce ni za sin di sol ver que que da en el cer na de ro 
des pués de echa da la le jía so bre la ro pa. || Pint. Apa re jo 
de ce ni za y co la pa ra im pri mir los lien zos que han de ser 
pin ta dos, en es pe cial al tem ple. || Vet. Ca ta plas ma de 
ce ni za y otros in gre dien tes que se apli ca, pa ra su for ta le
ci mien to, a las par tes las ti ma das de las ca ba lle rías.
Cer na de ro (De cer na da.) m. Lien zo gor do que se 
co lo ca so bre el ces to o co la de ro don de se ha lla la ro pa, 
pa ra que al echar so bre él la le jía, pa se so la men te a la 
ro pa el agua con las sa les di suel tas que lle ve y que de 
en él la cer na da. || Lien zo de hi lo, o de mez cla de hi lo y 
se da, con el que se ha cían va lo nas.
Cer ne adj. Apli ca se a lo que es só li do y fuer te, es pe
cial men te a las ma de ras. || m. Par te del tron co de los 
ár bo les más du ra y sa na, que se pre fie re pa ra eba nis te ría 
y pa ra cons truc cio nes de im por tan cia.
Cer ne de ra f. Mar co de ma de ra de igual ta ma ño que 
la ar te sa, en el cual se co lo ca uno o dos ce da zos pa ra 
cer ner más fá cil men te la ha ri na que cae en la ar te sa. Ú. 
m. en pl.
Cer ne de ro m. De lan tal que se po ne la per so na que 
cier ne la ha ri na pa ra evi tar que se le en ha ri ne la ro pa. || 
Lu gar de di ca do a cer ner la ha ri na.
Cer ne dor, ra s. Per so na que cier ne. || m. Tor no que 
se em plea pa ra cer ner ha ri na.
Cer ne ja (Del lat. cri ni cu lus, dim. de cri nis, ca be llo, 
crin.) f. Me chón de cer das que tie nen las ca ba lle rías de
trás del me nu di llo, de lon gi tud y grue so di fe ren tes se gún 
la ra za. Ú. fre cuen te men te en plu ral.
Cer ner (Del lat. cer ne re.) tr. Pa sar por el ce da zo la ha
ri na del sal va do cual quier otra ma te ria re du ci da a pol vo, 
de ma ne ra que lo más grue so que de en la te la y lo me

Templo de Ceres, Roma, Italia.
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nu do cai ga en el si lo que se des ti na pa ra re co ger lo. || fig. 
Otear, ob ser var, exa mi nar. || Pu ri fi car, afi nar las ac cio nes 
y los pen sa mien tos. || intr. Fe cun dar se la flor de la vid, del 
tri go, del oli vo y de otras plan tas. || fig. Llo ver me nu do y 
sua ve. || r. Mo ver el cuer po a uno y otro la do co mo quien 
cier ne. || Mo ver sus alas las aves, man te nién do se en el 
ai re sin se pa rar se del si tio en que se ha llan. || Ame na zar 
al gún mal pró xi mo.
Cer ní Ca lo m. Zool. Ave de ra pi ña, de unos cua tro 
de cí me tros de lar go, ca be za gran de, co la lar ga, uñas y 
pi co ne gros y fuer tes, y plu ma je ro ji zo mas os cu ro por 
la es pal da y con man chas ne gras. || fig. y fam. Hom bre 
ru do e ig no ran te. Ú. t. c. adj.

Cer ni di llo (dim. de cer ni do.) m. Llu via muy me nu
da. || fig. Ma ne ra de an dar con to neán do se y con pa so 
cor to.
Cer ni do m. Ac ción de cer ner. || Co sa cer ni da, y más 
es pe cial men te la ha ri na cer ni da pa ra ha cer el pan.
Cer ni du ra f. CEr NI DO. || pl. Los re si duos que que
dan una vez cer ni da la ha ri na.
Cer nir tr. Cer ner.
Cer no m. Co ra zón de al gu nas ma de ras du ras, co mo 
el ro ble.
Ce ro (Del ár. cé fer, va cío.) m. Arit. Sig no de la nu me ra
ción ará bi ga, sin va lor pro pio, que se em plea pa ra ocu
par los lu ga res don de no hay ci fra sig ni fi ca ti va. Si tua do 
a la de re cha de un nú me ro en te ro, de cu pli ca su va lor. 
|| Fís. Pun to de par ti da de las es ca las de los ter mó me
tros, ma nó me tros y otros apa ra tos se me jan tes, des de el 
cual se cuen tan los gra dos as cen den tes o des cen den tes 
y otras frac cio nes de me di da. || SEr uno CE rO, o uN 
CE rO, A LA IZ QuIEr DA, frs. fig. y fam. Ser inú til o no 
ser vir pa ra na da.
Ce ro m. Mús. Sig no mu si cal uti li za do pa ra los ins tru
men tos de cuer da, con el que se in di can las no tas al ai re, 
va le de cir, que se pro du cen sin ne ce si dad de po ner nin
gún de do. Se usa tam bién pa ra se ña lar los ar mó ni cos. || 
CE rO AB SO Lu TO o KEL VIN. Fís. Tem pe ra tu ra que co
rres pon de a los 273 gra dos cen tí gra dos por de ba jo de la 
fu sión del hie lo; es teó ri ca men te la más ba ja po si ble.
Ce ro leí na (Del lat. ce ra, y óleum, acei te.) f. Quím. 
una de las tres sus tan cias de que se com po ne la ce ra 
de las abe jas.
Ce ro llo, lla (Del lat. ce reo lus, blan do co mo la ce
ra.) adj. Dí ce se de las mie ses que es tán al go ver des y 
co rreo sas al tiem po de se gar las.
Ce ro ma (Del lat. ce ro ma.) f. Ar queol. un güen to cu yo 
in gre dien te prin ci pal era la ce ra, y que em plea ban los 
atle tas pa ra fro tar se los miem bros an tes de co men zar 
la lu cha.
Ce rón m. re si duo o es co ria de los pa na les de la ce ra.
Ce ro plás ti Ca (Del gr. ke ro plas ti kê, f. de ke ro plas ti
kós, ar te del ce re ro.) f. Ar te de mo de lar la ce ra.
Ce ro te (De ce ra.) m. Mez cla de pez y ce ra, que los 
za pa te ros dan a los hi los con que co sen el cal za do. Tam
bién se ha ce de pez y acei te. || fig. y fam. MIE DO.
Ce ro tear tr. Apli car los za pa te ros ce ro te a los hi los 
con que co sen el cal za do. || intr. Chi le. Go tear la ce ra de 
las ve las en cen di das.
Cer qui llo (dim. de cer co.) m. Cír cu lo o co ro na de 
ca be llo que se ha cen en la ca be za los re li gio sos de al gu
nas ór de nes. || VI rA.
Ce rra da f. Par te de la piel del ani mal co rres pon dien te 
al ce rro o lo mo.
Ce rra de ro, ra adj. Dí ce se del lu gar que se cie rra, 
o del ins tru men to con que ha de ce rrar se una co sa. Ú. 
t. c. s. || m. Cha pa o ca jue la de hie rro en la cual pe ne tra 
el pes ti llo o pa sa dor de la ce rra du ra. Se co lo ca en el 
mar co o en la otra ho ja de la puer ta o mue ble que se ha 
de ce rrar. || Agu je ro que se sue le ha cer en los mar cos o 
mue bles pa ra el mis mo fin, aun que no se les pon ga ca ja 
o cha pa. || Cor do nes pa ra ce rrar las bol sas o bol si llos.
Ce rra do, da (De ce rrar.) fig. In com pren si ble, ocul to, 

os cu ro. || Aplí ca se al cie lo o a la at mós fe ra cuan do se 
ha llan muy car ga dos de nu bes. || fig. y fam. Dí ce se de 
la per so na muy ca lla da, di si mu la da o tor pe de en ten di
mien to. CE rrA DO de mo lle ra. || m. CEr CA DO, huer to 
con va lla o ta pia.
Ce rra du ra (De ce rrar.) f. CE rrA MIEN TO. || Me ca
nis mo de me tal que en puer tas, ta pas de co fres, ar cas 
y otras co sas, sir ve pa ra ce rrar los me dian te uno o más 
pes ti llos que se ha cen ju gar con la lla ve pa ra que pa sen 
al ce rra de ro. || ant. CE rrA Du rA DE GOL PE. La que se 
cie rra sin lla ve, de ma ne ra au to má ti ca, por te ner pes ti
llo de mue lle. || CE rrA Du rA DE LO BA. Aque lla en que 
los dien tes de las guar das son pa re ci dos a los del lo bo. 
|| CE rrA Du rA DE MO LI NI LLO. Aque lla que tie ne mo
vi ble y gi ra to rio el ca ño por don de se in tro du ce la ti ja 
de la lla ve.

Ce rra ja (Del lat. se rra lia.) f. Bot. Hier ba amar ga, de 
seis a ocho de cí me tros de al tu ra, que per te ne ce a la 
fa mi lia de las com pues tas. Tie ne ta llo hue co y ra mo so, 
dien te ci llos es pi no sos en el bor de de sus ho jas lam pi
ñas, ju go sas y oblon gas, y sus flo res son ama ri llas en 
co rim bos ter mi na les.

Ce rra jear intr. Ejer cer el ofi cio de ce rra je ro.
Ce rra je ro (De ce rra ja, ce rra du ra.) m. El que tie ne por 
ofi cio ha cer ce rra du ras, lla ves, ce rro jos, can da dos, etc.
Ce rra jón m. Ce rro al to y es car pa do.
Ce rra mien to m. Ac ción y efec to de ce rrar. || Lo que 
cie rra o ta pa cual quier aber tu ra, pa so o con duc to. || Cer
ca do o co to. || En tre los al ba ñi les, di vi sión he cha con 
ta bi que, y no con pa red grue sa, en una pie za o ha bi
ta ción. || Arq. Lo que ter mi na y cie rra el edi fi cio en su 
par te su pe rior. || CE rrA MIEN TO DE rA ZO NES. ant. For. 
Con clu sión de los ale ga tos.
Ce rrar (Del lat. se ra re, de se ra, ce rra du ra.) tr. Ha cer 
que una co sa no se pue da ver por den tro. || En ca jar la 
ho ja o las ho jas de una puer ta en su mar co, o co lo car 
de lan te de lo que es ta ba abier to cual quier otra co sa, pa

ra que de je de es tar lo. Ú. t. c. intr. Es ta puer ta CIE rrA 
mal. Es te ca jón CIE rrA BIEN. || Echar la lla ve, co rrer 
el pes ti llo o ce rro jo o en ca jar cual quier otro ins tru men to 
se me jan te. || Vol ver a ha cer en trar com ple ta men te en su 
hue co los ca jo nes de una me sa o cual quier otro mue ble, 
de los cua les se ha ya ti ra do ha cia fue ra sin sa car los del 
to do. || Ocul tar al gu na co sa unien do o jun tan do otras 
que al es tar se pa ra das la de ja ban des cu bier ta. CE rrAr 
los ojos, por unir los pár pa dos; CE rrAr un cua der no, 
por jun tar sus ho jas de for ma que no que den a la vis
ta sus pá gi nas. || Si se tra ta de par tes del cuer po de 
una per so na o ani mal o de co sas com pues tas de pie
zas uni das por goz nes, tor ni llos, etc., jun tar las al to do 
de que for men par te o unir las en tre sí. CE rrAr las alas, 
un com pás, unas ti je ras, etc. En co ger o ple gar lo que se 
ha lla ba ex ten di do. CE rrAr la ma no, un aba ni co, un pa
ra guas. || Ta par u ocul tar una aber tu ra. || Dis po ner y pe
gar so bres, pa que tes o co sa pa re ci da de for ma que no 
se pue da ver su con te ni do sin rom per los o des pe gar los. 
|| Dar por ter mi na das sus ta reas las cor po ra cio nes o en
ti da des ad mi nis tra ti vas, li te ra rias, po lí ti cas, in dus tria les, 
etc. CE rrAr el Par la men to, una tien da, etc. || De cla rar 
ca du ca do el pla zo den tro del cual se po día to mar par te 
en con cur sos, cer tá me nes, em prés ti tos, etc. || Tra tán do
se de con tra tos o ajus tes, dar los por con clu sos o fir mes. 
|| Ir en el úl ti mo lu gar de una fi la o co lum na de gen te que 
ca mi na. CE rrAr la mar cha. || Em bes tir, aco me ter. Es 
más fre cuen te su uso se gui do de la pre po si ción con. || 
fig. Ter mi nar o con cluir cier tas co sas. CE rrAr el de ba
te, un li bro de co mer cio. || Ce sar en el ejer ci cio de de ter
mi na das pro fe sio nes. CE rrAr la clí ni ca. || ant. En ce rrar, 
con te ner, in cluir, com pren der. usáb. t. c. tr. || intr. Ce rrar
se por po der se ce rrar. || re fi rién do se a las ca ba lle rías, 
lle gar a igua lar se to dos sus dien tes, lo que su ce de a la 
edad de 7 años. || CEr CAr. || r. Tra tán do se de he ri das o 
lla gas, ci ca tri zar se. || En el jue go del do mi nó, co lo car una 
fi cha que im pi da a los ju ga do res se guir co lo can do las 
su yas, con lo cual que da ter mi na do el jue go. || Jun tar se 
los pé ta los de las flo res unos con otros so bre el ca pu llo. 
|| fig. unir se, api lar se. Ú. t. c. r. Los sol da dos CIE rrAN 
sus fi las. || Man te ner se fir me en su pro pó si to. || CE rrAr 
EN FAL SO. frs. Echar la lla ve, ce rro jo o fa lle ba de ma ne
ra que por no ha ber en ca ja do en el ce rra de ro o ar me lla, 
pue da abrir se sin nin gu na di fi cul tad. || CE rrAr SE EN 
FAL SO. frs. Dí ce se de la he ri da que sin es tar bien cu ra
da, tie ne apa rien cia ex te rior de es tar lo.
Ce rra zón (De ce rrar.) f. Os cu ri dad que se pro du ce 
cuan do el cie lo es tá cu bier to de nu bes muy ne gras, y 
que sue le pre ce der a las tem pes ta des. || Col. Con tra
fuer te de una cor di lle ra.
Ce rre ro, ra adj. Que va ga con li ber tad de ce rro en 
ce rro. || Ce rril. || ant. fig. So ber bio, al ta ne ro. || fig. Amér. 
Dí ce se de las per so nas brus cas, in cul tas. || Ve nez. Aplí
ca se a lo que es amar go (OBS. Ú. t. en Col. y Cu ba.)
Ce rre ta ni (Ar Tu rO) Biog. Es cri tor arg. au tor de 
cuen tos, no ve las y obras de tea tro. (19071999)
Ce rril (De ce rro.) adj. Dí ce se del te rre no ás pe ro y es
ca bro so. || Aplí ca se al ga na do ca ba llar, mu lar o va cu
no que no ha si do do ma do. || fig. y fam. Tos co, rús ti co, 
gro se ro.
Ce rrión m. CA NE LÓN.
Ce rri to Geog. Is la de Ar gen ti na, en la con fluen cia de 
los ríos Pa ra ná y Pa ra guay. || Loc. y mun. argentino de 
Isla del Cerrito, en la isla homónima, dep. Bermejo de 
la prov. del Chaco. || Ce rro de El Sal va dor, en el dep. 
de Ahua cha pán, al N de Ana mo rós. Alt., 1.355m. || Loc. 
de Ar gen ti na, en el dep. de Pa ra ná, prov. de En tre ríos. 
Pobl., 4.653 h. || Mun. de Co lom bia, en el dep. de Va lle 
del Cau ca. || Ba rrio de Cu ba, en el mu ni ci pio de San
to Do min go, par ti do ju di cial de Sa gua la Gran de, prov. 
de Vi lla Cla ra. || Dist. del dep. de Ñeem bu cú, Pa ra guay. 
Cab. ho mó ni ma. || Municipio brasileño, en el estado de 
río Grande del Sur. || Municipio colombiano, en la pro
vincia de García rovira, departamento de Santander. || 
EL—. Can tón de El Sal va dor, en el dep. de San Sal va dor. 
|| EL—. Can tón de El Sal va dor, en el dep. de usu lu tán. 
|| —DE LA VIC TO rIA. Loc. de uru guay, en el dep. de 
Mon te vi deo.
Ce rri to (BA TA LLA DEL) Hist. Vic to ria ob te ni da en 
1812 por las tro pas ar gen ti nas al man do de ron deau, 
so bre los rea lis tas de Gas par Vi go det.
Ce rri tos Geog. Can tón del El Sal va dor en el dist. de 
Jo coai ti que, dep. de Mo ra zán. || Mun. de Mé xi co en el 
est. de San Luis Po to sí, supera los 20 mil habitantes. 
|| Cab. del mu ni ci pio an te rior. 13.786 h. || Ciudad en el 
condado de Los Ángeles, California, Estados unidos. 
Ce rro (Del lat. ci rrus.) m. Pes cue zo del ani mal. || Lo mo 
o es pi na zo. || Ele va ción de tie rra ais la da, de al tu ra in fe rior 
al mon te. || Ma no jo de cá ña mo o li no, des pués de ras
tri lla do y lim pio. || ECHAr uno POr ESOS CE rrOS. frs. 

Cernícalo vulgar.

Atmósfera cerrada.

Cerraja común.

Cerradura con diseño provenzal. 

www.elbibliote.com



C307 Cerveza

fig. y fam. Echar por esos tri gos. || POr LOS CE rrOS 
DE ÚBE DA. loc. fig. y fam. Des vián do se del ca mi no y 
yén do se por si tios re mo tos. Se da a en ten der con es
ta lo cu ción que no es con gruen te lo que se di ce o que 
uno se ex tra vía en el dis cur so o ra zo na mien to. Se usa 
con el ad ver bio de com pa ra ción co mo, y con los ver bos 
echar, ir se, etc.
Ce rro Geog. Ba rrio de la ciu dad de La Ha ba na, Cu ba. 
Fun da do en 1803. || EL—. Can tón de Bo li via, en la 1ª 
sec ción de la prov. de Chi qui tos, dep. de San ta Cruz. || 
EL—. Can tón de El Sal va dor, en el dist. y dep. de San ta 
Ana. || EL—. Can tón de El Sal va dor, en el dist. de Izal co, 
dep. de Son so na te. || EL—. Can tón de El Sal va dor, en el 
dist. y dep. de usu lu tán. || EL—. Localidad del municipio  
de rasines  (Cantabria, España). || EL—. Localidad de la 
provincia de Salamanca (España). || —ABA NI CO. Pobl. 
de Ar gen ti na en el de par ta men to de 25 de Ma yo, prov. 
de río Ne gro. || —AZuL. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. 
de Lean dro N. Alem, prov. de Mi sio nes, pobl. || —AZuL. 
Mun. de Bra sil, en el es ta do de Pa ra ná. 2.000 km2. || 
—AZuL. Dist. de Pe rú, en la prov. de Ca ñe te, dep. de 
Li ma. || —BO NI TO. Can tón de El Sal va dor, en el dist. y 
dep. de San Mi guel. || —CAS TI LLO, VILLA. Capital de la 
comuna Torres del Paine, en el dep. de Úl ti ma Es pe ran
za, en Chile. 449 h. || —CO LO rA DO. Can tón de Bo li via, 
en la 1ª sec ción de la prov. de Nor Chi chas, dep. de 
Po to sí. || —CO LO rA DO. Can tón de El Sal va dor, en el 
dist. de Co ju te pe que, dep. de Cus ca tlán. || —CO LO rA
DO. Can tón de El Sal va dor, en el dist. de Ilo bas co, dep. 
de Ca ba ñas. || —CO rÁ. Ce rro a ori llas del Aqui da bán, 
Pa ra guay, lu gar de una ba ta lla fa mo sa da da en 1870. 
|| —CO rÁ. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de Can de
la ria, prov. de Mi sio nes. || —CHA TO. Pobl. de uru guay 
en el dep. de ri ve ra. || —CHA TO. Pobl. de uru guay, en 
el dep. de Sal to. || —CHA TO. Pobl. de uru guay, en el 
dep. de Trein ta y Tres. || —DE LAS CuEN TAS. Loc. de 
uru guay en el dep. de Ce rro Lar go. || —DEL ÍDO LO (EL). 
Can tón de El Sal va dor, en el dist. de Osi ca la, dep. de 
Mo ra zán. || —DE PAS CO. Dist. de Pe rú, en el dep. de 
Pas co. || —DE PAS CO. C. de Pe rú, cab. de es te dis tri to 
y ca pi tal del dep. de Pas co. Pobl. 76.000 h. Si tua da a 
4352 m. so bre el ni vel del mar. Im por tan te cen tro mi ne
ro, ri que za ar gen tí fe ra. || —DE SAN AN TO NIO. Mun. de 
Co lom bia en el dep. del Mag da le na. || —DE SAN PE
DrO. Mun. de Mé xi co en el es ta do de San Luis Po to sí. 
Cab. homónima. || —GrAN DE. Can tón de El Sal va dor, 
en el dist. de Te ju tla, dep. de Cha la te nan go. || —GrAN
DE. Can tón de El Sal va dor, en el dist. y dep. de San 
Vi cen te. || —LAr GO. Dep. de uru guay, li mí tro fe con los 
de ri ve ra, Ta cua rem bó, Du raz no y Trein ta y Tres, y con 
Bra sil. Ext., 13.648 km2; pobl. 86.564 h. Cap., Me lo. || 
—MI rA CA PA. Can tón de El Sal va dor, en el dist. de Se
so ri, dep. de San Mi guel. 300 h. || —PAN DO. Can tón de 
El Sal va dor, en el dist. de Jo coai ti que, dep. de Mo ra
zán. || —PE LA DO. Loc. del dep. de ri ve ra, uru guay. || 
—PE LÓN. Can tón del dist. de San ta ro sa, dep. de La 
unión, El Sal va dor. || —SO Tu YO. Loc. de Ar gen ti na, en 
el par ti do de Ola va rría, prov. de Bue nos Ai res. || —VEr
DE. Can tón de El Sal va dor, en el dep. de usu lu tán. || 

—VEr DE (EL). Can tón de El Sal va dor, en el dist. de Ale
gría, dep. de usu lu tán.
Ce rro ja zo (De ce rro jo.) m. Ac ción de echar el ce
rro jo con brus que dad. Su uso es más fre cuen te con el 
ver bo dar. || fig. Clau su ra ines pe ra da del Par la men to.
Ce rro ji llo, to (dim. de ce rro jo.) m. HE rrE ruE LO.
Ce rro jo (Del lat. ve ru cu lum, ba rra de hie rro, dim. de 
ve ru, el asa dor.) m. Ba rre ta ci lín dri ca de hie rro con ma ni
ja, que tie ne por lo ge ne ral fi gu ra de T; se ha lla sos te ni da 
en po si ción ho ri zon tal por dos ar me llas, y al en trar en 
otra o en un agu je ro con ve nien te men te dis pues to, ajus ta 
la puer ta o ven ta na en su mar co, o am bas ho jas en tre sí, 
si la puer ta es de dos.
Ce rru ma (Del lat. ci rrus, cer ne ja.) f. Vet. CuAr TI LLA 
de las ca ba lle rías.
Cer ta men (Del lat. cer ta men.) m. ant. De sa fío, ba ta lla, 
due lo o pe lea en tre dos o más per so nas. || fig. Fun ción 
li te ra ria en que se de ba te so bre al gún te ma, ge ne ral men
te poé ti co. || Con cur so que abren las aca de mias u otras 
cor po ra cio nes, a fin de es ti mu lar con pre mios el cul ti vo y 
de sa rro llo de las cien cias, las le tras y las ar tes.
Cer te ro, ra (De cier to.) adj. Dies tro y se gu ro en 
apun tar y ti rar. || Acer ta do, se gu ro. || Cier to, sa be dor, en
te ra do, bien in for ma do.
Cer te za (De cier to.) f. Co no ci mien to se gu ro, evi den te 
y cla ro de una co sa.
Cer ti dum bre (Del lat. cer ti tu do, inis.) f. Cer te za. || 
ant. Se gu ro, obli ga ción de rea li zar o cum plir una co sa.
Cer ti fi Ca Ción f. Ac ción y efec to de cer ti fi car.
Cer ti fi Ca do m. Tí tu lo pro vi sio nal de deu da pú bli ca 
o so cie dad anó ni ma que se can jea lue go por el tí tu
lo o ac ción de fi ni ti va. || Arg. Do cu men to de pro pie dad 
de un ca ba llo, ex ten di do por la au to ri dad. || Ac ción de 
una so cie dad anó ni ma que aún no ha si do pa ga da en 
su to ta li dad.
Cer ti fi Ca do, da p. p. de CEr TI FI CAr. || adj. Aplí
ca se al plie go o pa que te que se cer ti fi ca. Ú. t. c. s. || m. 
CEr TI FI CA CIÓN.
Cer ti fi Car (Del lat. cer ti fi ca re; de cer tus, cier to, y fa
ce re, ha cer.) tr. Ase gu rar una co sa, dar la por cier ta. Ú. 
t. c. r. || Ob te ner, me dian te pa go de una can ti dad, un 
res guar do o cer ti fi ca do en que se acre di te ha ber re mi ti
do por co rreo car tas, li bros, pa que tes, etc. || For. Ha cer 
cons tan cia de una co sa por me dio de do cu men to pú bli
co. || intr. ant. Fi jar, se ña lar con cer te za.
Cer ti tud (Del lat. cer ti tu do.) f. Cer te za.
Ce ru la rio (MI GuEL) Biog. Ini cia dor del se gun do cis
ma en tre las igle sias orien tal y oc ci den tal del si glo XVI, 
mu rió en 1059.
Ce rú leo, a (Del lat. cae ru leus.) adj. Dí ce se del co lor 
azul del cie lo des pe ja do, o de la al ta mar o de los gran
des la gos.
Ce ru men (De ce ra.) m. CE rA EN LOS OÍ DOS.
Ce ru si ta f. Mi ner. Ce ru sa.
Cer van tes (IG NA CIO) Biog. No ta ble com po si tor y 
mú si co cu ba no. (18471905). || JuAN GuI LLÉN—. Es
cri tor es pa ñol del si glo XVI, au tor de unos im por tan tes 
Co men ta rios de las le yes de To ro. Na ció en Se vi lla. || 
VI CEN TE—. Bo tá ni co y far ma céu ti co es pa ñol. Se es

ta ble ció en Mé xi co y or ga ni zó allí el pri mer Jar dín Bo
tá ni co ame ri ca no. Des cu brió más de 300 plan tas y en 
1790 re mi tió a Ca va ni lles la plan ta que le sir vió pa ra 
es ta ble cer el gé ne ro da lia. Na ció en Za fra (Ba da joz) en 
1755, y mu rió en Mé xi co en 1829. || —SAA VE DrA (MI
GuEL DE). Prín ci pe de los in ge nios es pa ño les. Na ció 
en Al ca lá de He na res (Ma drid) en 1547. Era hi jo de D. 
ro dri go de Cer van tes, ha bi do en su ma tri mo nio con 
do ña Leo nor Cor ti nas. De sus pri me ros maes tros só
lo se co no ce al pres bí te ro Juan Ló pez de Ho yos. En 
1569 fue a ro ma acom pa ñan do al car de nal Aqua vi va, 
le ga do del Pa pa. En 1570 for mó par te de la com pa ñía 
del ca pi tán Die go de ur bi na, en el ter cio del fa mo so 
gue rre ro Mi guel de Mon ca da. En 1571 asis tió a la ba
ta lla de Le pan to, hi zo en ella pro di gios de va lor y re ci
bió dos he ri das de ar ca buz en el pe cho y otra que le 
des tro zó la ma no iz quier da. En 1575 em bar có se pa ra 
Es pa ña, y la ga le ra que le con du cía fue apre sa da por 
Ma mi, re ne ga do al ba nés. Cau ti vo cin co años en Ar gel, 
tras de pa sar in nú me ras des ven tu ras y ca la mi da des, 
fue al fin res ca ta do por el re li gio so tri ni ta rio fray Juan 
Gil, por la su ma de 500 es cu dos. De vuel ta en Es pa ña 
en 1581, sir vió en el ejér ci to cas te lla no que aca ba ba 
de in va dir a Por tu gal. A fi nes de 1583 dio a la es tam pa 
su obra La Ga la tea y en di ciem bre del año si guien te 
ca só con do ña Ca ta li na de Pa la cios Sa la zar y Voz me
dia no, en la vi lla de Es qui vias, don de fi jó su re si den cia y 
don de es cri bió va rias co me dias. Es tu vo des pués pre so 
por deu das, so li ci tó en va no de Fe li pe III y de sus mi
nis tros una re com pen sa de sus glo rio sos ser vi cios, y 
mu rió ca si mi se ra ble el 23 de abril de 1616. Su obra 
in mor tal El In ge nio so Hi dal go Don Qui jo te de la Man cha 
es tá con si de ra da co mo una de las me jo res pro duc cio
nes li te ra rias del mun do y de ella se han he cho mi les 
de edi cio nes en to dos los idio mas. Es cri bió, ade más, 
gran nú me ro de co me dias, mu chas de las cua les se 
han per di do, y Los tra ba jos de Per si les y Se gis mun da, 
Via je al Par na so, las No ve las ejem pla res, etc.
Cer van ti no, na adj. Pe cu liar y ca rac te rís ti co de Cer
van tes co mo es cri tor, o que tie ne pa re ci do o se me jan
za con al gu nas de las do tes o ca li da des pro pias de las 
obras del au tor del Qui jo te.
Cer ve Ceo m. Fer men ta ción de la cer ve za.
Cer ve Ce ría (De cer ve ce ro.) f. Lu gar don de se fa bri ca 
la cer ve za. || Tien da don de se ven de.
Cer ve ra (MA NuEL MA rÍA) Biog. His to ria dor ar gen ti
no, au tor de Juan de Ga ray y su re tra to, y otras obras. 
(18631956).
Cer ve za (Del lat. cer vi sia.) f. Be bi da que se ha ce con 
el fer men to en agua de gra nos ger mi na dos de ce ba da 
u otros ce rea les, y aro ma ti za da con lú pu lo, ca sia, boj, 
etc. § Es tan an ti guo el uso de la cer ve za, que ya des
de an tes de ser cul ti va dos los cam pos el hom bre ob
te nía cer ve zas de plan tas sil ves tres. Co mo la al fa re ría 
no era co no ci da, se ela bo ra ban ca len tan do los lí qui dos 
con pie dras can den tes. To dos los pue blos del mun do 
pre pa ra ron cer ve zas, y pa ra ello uti li za ron di ver sos pro
duc tos: arroz, mi jo, maíz, etc. Los egip cios la fa bri ca ron 
pri me ro con tri go y más tar de con ce ba da. El lú pu lo ya 
se em plea ba en la épo ca de Car lo mag no pa ra aro ma ti
zar y con ser var la cer ve za. Ger ma nos, ga los, bre to nes, Cerro.

“Miguel de Cervantes Saavedra”, retrato pintado por 
Juan de Jáuregui.
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nor man dos y es can di na vos fue ron los pri me ros que ela
bo ra ron cer ve za en Eu ro pa, don de es la be bi da na cio nal 
de al gu nos paí ses co mo Bél gi ca, rei no uni do, Ale ma
nia, Sui za, etc. Los bel gas con su men anual men te 197 
li tros por ha bi tan te; los in gle ses, 87; los ale ma nes, 72. 
Las ma te rias pri mas que se uti li zan en la ela bo ra ción de 
la cer ve za son la ce ba da, el lú pu lo, las le va du ras y el 
agua. Du ran te mu cho tiem po la fa bri ca ción de cer ve za 
tu vo un ca rác ter ca si ca se ro; se ela bo ró en mo nas te rios 
y ca sas par ti cu la res, si bien exis tie ron tam bién pe que ñas 
fá bri cas de los gre mios co lo ca das ba jo el sím bo lo del fa
bu lo so rey Gam bri nus. A par tir del si glo XIX, la re vo lu ción 
in dus trial creó gran des es ta ble ci mien tos pro duc to res y 
dio a la fa bri ca ción de la cer ve za el im pul so y la im por
tan cia que hoy tie ne en to dos los paí ses. || CEr VE ZA 
DO BLE. Cer ve za fuer te.
Cer vi Ca bra (De cier vo y ca bra.) f. Zool. An tí lo pe de 
la In dia, ti po del gé ne ro, que se des ta ca por sus cuer nos 
di ver gen tes, re tor ci dos y lar gos.
Cér vi do (Del lat. cer vus, cier vo.) adj. Zool. Aplí ca se a 
ma mí fe ros ar tio dác ti los ru mian tes cu yos ma chos tie nen 
cuer nos ra mi fi ca dos que caen y se re nue van pe rió di ca
men te; co mo el cier vo y el re no. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. 
Fa mi lia de es tos ani ma les.

Cer vi gón m. Cer vi gui llo.
Cer vi gui llo m. Par te ex te rior de la cer viz, que es 
grue sa y abul ta da.
Cer vi no (MON TE) Geog. Ci ma de los Al pes Pe ni nos, 
en tre el Va lais y el Pia mon te, que do mi na el va lle de Zer
matt. 4.522 m de al tu ra.
Cer viz (Del lat. cer vix, icis.) f. Par te pos te rior del cue
llo, com pues ta de sie te vér te bras, de al gu nos mús cu los 
y de la piel. So bre la vér te bra su pe rior, lla ma da atlas, se 
asien ta la ca be za, que gi ra en la ar ti cu la ción de es ta vér
te bra con la se gun da, de no mi na da axis. || BA JAr o DO
BLAr, uno LA CEr VIZ. frs. fig. Hu mi llar se, con for mar se 
de po nien do el or gu llo. || LE VAN TAr uno LA CEr VIZ. frs. 
fig. En greír se, obrar con al ti vez.

Cer vu no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al cier vo. || 
Que se pa re ce a él. || Aplí ca se al ca ba llo o ye gua cu yo 
co lor es in ter me dio en tre el zai no y os cu ro, o que tie ne 
ojos que se ase me jan a los del cier vo o la ca bra.
Ce sal pi niá Ceas f. pl. Bot. Nom bre que dan al gu nos 
bo tá ni cos a la sub fa mi lia de las ce sal pi nieas, con si de
rán do la co mo fa mi lia in de pen dien te.
Ce sal pi no (AN DrÉS) Biog. Mé di co, na tu ra lis ta y fi
ló so fo ita lia no (15191603), a quien se atri bu ye el des

cu bri mien to de la cir cu la ción pul mo nar. Es con si de ra do 
co mo pre cur sor de Lin neo.
Ce san te p. a. de CE SAr. Que ce sa. || adj. Aplí ca se 
al em plea do del go bier no o de una em pre sa pri va da a 
quien se de ja sin su em pleo, si bien en al gu nos ca sos 
per ci be par te del suel do. Ú. t. c. s.
Ce san tía f. Si tua ción de ce san te. || Pa ga que per ci be, 
con arre glo a las le yes, el em plea do ce san te que reú ne 
cier tas con di cio nes pa ra ello. || Co rrec ti vo que con sis te 
en pri var al em plea do de su des ti no, sin que que de in ca
pa ci ta do pa ra de sem pe ñar lo de nue vo.
Cé sar (Del lat. Cae sar.) m. So bre nom bre de la fa mi lia 
ro ma na Ju lia, que en unión del de Au gus to, se da ba a 
los em pe ra do res ro ma nos co mo tí tu lo de dig ni dad. Lo 
usa ba tam bién, co mo es pe cial dis tin ti vo, la per so na de
sig na da pa ra la su ce sión en el im pe rio. || EM PE rA DOr.
Cé sar (FrAN CIS CO) Biog. Na ve gan te por tu gués del 
si glo XVI con quis ta dor de An tio quia (Co lom bia), en nom
bre de Es pa ña. Acom pa ñó a Se bas tián Ca bot en su via je 
al río de la Pla ta y uru guay. Es tu vo a las ór de nes de 
don Pe dro de He re dia en la con quis ta de Car ta ge na y 
en otras ac cio nes de gue rra, dis tin guién do se siem pre 
por su va lor y ca ba lle ro si dad. Al gu nos bió gra fos le con
si de ran na tu ral de Cór do ba. Mu rió en 1538. || Ju LIO—. 
Ce le bé rri mo ge ne ral y dic ta dor ro ma no, uno de los más 
gran des ca pi ta nes de la an ti güe dad. Hí zo se pron to po
pu lar. Há bil y elo cuen te, sir vió la cau sa del pue blo con tra 
Pom pe yo. Cón sul en 59 A.C., con quis tó las Ga lias y al
can zó una in men sa glo ria mi li tar, al pro pio tiem po que la 
de vo lu ción de su ejér ci to. ri val de cla ra do de Pom pe yo, 
des pués de ha ber for ma do con él y Cra so un triun vi ra to, 
de sem ba ra zó se pron to de su ad ver sa rio en la fa mo sa 
ba ta lla de Far sa lia y de rro tó a sus lu gar te nien tes en Tap
so y en Mun da. De vuel ta en ro ma, go ber nó, sin co me
ter ex ce sos, co mo dic ta dor; res ta ble ció el or den en Ita lia 
y no ce só de fa vo re cer la cau sa de la de mo cra cia. Los 
aris tó cra tas del Se na do fra gua ron con tra él una cons pi
ra ción, en la cual en tró Bru to, que pa sa ba por hi jo del 
dic ta dor, par ti da rio de la an ti gua li ber tad ro ma na. El día 
de los idus de mar zo reu nió se el Se na do pa ra con ce der 
a Cé sar el tí tu lo de rey; los con ju ra dos, que eran se ten ta, 
ase si na ron en me dio de la se sión a Cé sar. El dic ta dor 
re ci bió vein ti trés pu ña la das; ca yó ex pi ran te al pie de la 
es ta tua de Pom pe yo, y pro nun ció tan só lo, di ri gién do
se a Bru to, su cé le bre fra se: ¡Ce tu, Bru tus! (¡Eres tú, 
Bru tus!) (10044 A.C.). De jó es cri tas dos obras no ta bles: 
Co men ta rios de la gue rra de las Ga lias y Co men ta rios 
de la gue rra ci vil.
Ce sar Geog. río de Co lom bia, en el dep. de Mag
da le na. Cur so 300 km. || Dep. de Colombia, donde se 
realiza el famoso festival de música vallenata. Superficie 
22.905 km2, 903.279 h. Limita con los departamentos 
de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Santander, Norte de 
Santander y la república Bolivariana de Venezuela. La 
riqueza de sus suelos lo han convertido en un departa
mento con gran potencial  agrícola, pecuario y minero.
Ce sá rea Geog. hist. An ti gua ciu dad de Pa les ti na, en la 

cos ta del Me di te rrá neo, cer ca de las fron te ras de Ga li lea 
y Sa ma ria. Tu vo gran im por tan cia en la épo ca ro ma na. 
|| An ti gua ciu dad de Ca pa do cia, que des de la épo ca ro
ma na fue cen tro po lí ti co y mi li tar del Asia Me nor, has ta 
los úl ti mos tiem pos del Im pe rio Bi zan ti no. La des tru yó 
un te rre mo to, y so bre sus rui nas se al za hoy la mo der
na Kai sa rieh.
Cé sa res (CIu DAD DE LOS) Hist. An ti gua ciu dad, de 
fa bu lo sa exis ten cia, que se su po nía si tua da en un va lle 
del in te rior de los An des, en tre Ar gen ti na y Chi le, ha cia 
los pa ra le los 40 o 41. Se su po nía la exis ten cia en ella de 
cuan tio sas ri que zas, pe ro to das las ex pe di cio nes que se 
efec tua ron en su bus ca re sul ta ron in fruc tuo sas.
Cé sa res (LOS DO CE) Hist. Nom bre con que se de
sig na a Ju lio Cé sar y a los on ce pri me ros em pe ra do res 
ro ma nos: Au gus to, Ti be rio, Ca lí gu la, Clau dio, Ne rón, 
Gal ba, Otón, Vi te lio, Ves pa sia no, Ti to y Do mi cia no.
Cé sa ri (rE NA TO) Biog. Can tan te lí ri co ar gen ti no 
(19151992). Ba rí to no miem bro de una au tén ti ca fa mi lia 
de ar tis tas, hi jo y alum no del can tan te Vir gi nio Cé sa ri y 
nie to de la fa mo sa so pra no Lui sa Te traz zi ni. Pro ta go ni zó 
El bar be ro de Se vi lla en su de but en el tea tro Co lón en 
1941, ac tuan do tam bién en la Sca la de Mi lán, don de se 
pre sen tó en 1948.
Ce sa ris mo (De Cé sar.) m. ré gi men de go bier no en el 
cual to dos los po de res pú bli cos son asu mi dos y ejer ci
dos por una so la per so na.
Ce se (Im pe ra ti vo del ver bo ce sar.) m. Ano ta ción que se 
ha ce en el tí tu lo o nó mi na de los que dis fru tan suel do 
del es ta do o do cu men to que se ex pi de pa ra que ce se el 
pa go de su asig na ción.
Ce se na Geog. C. ita lia na en la prov. de For li, en la Emi
liaro ma na. 94.078 h. re li quias his tó ri cas.
Ce si ble (Del lat. ces sus, p. p. de ce de re, ce der.) adj. 
For. Aplí ca se a lo que se pue de ce der o dar a otro.
Ce sio (Del lat. cae sius, azul.) m. Me tal al ca li no muy se
me jan te al po ta sio. Sus com pues tos, que se ha llan en al
gu nas aguas mi ne ra les, pro du cen dos ra yas azu les en el 
es pec tros co pio. § Simb., Cs; n,. at., 55; p. at., 132,91.
Ce sión (Del lat. ces sio, onis,) f. re nun cia de al gún de
re cho, ac ción, po se sión o co sa que una per so na ha ce 
en fa vor de otra. || CE SIÓN DE BIE NES. For. De ja ción 
que ha cen de sus bie nes los deu do res, cuan do no pue
den pa gar con pron ti tud a sus acree do res, pa ra que 
és tos ha gan efec ti vos sus cré di tos se gún va yan sien do 
re co no ci dos y gra dua dos.
Cés ped (De cés pe de.) m. Hier ba me nu da y tu pi da que 
cu bre el sue lo. || Cor te za que se pro du ce en el cor te 
por don de se han po da do los sar mien tos. || CÉS PED 
IN GLÉS. Ba lli co.
Cés pe des (CAr LOS MA NuEL) Biog. Pa trio ta cu ba
no. (18191874). Se su ble vó en Ya ra y se apo de ró de 
Ba ya mo, su pue blo na tal, pro cla man do la re pú bli ca, de 
la que fue nom bra do pre si den te. Mu rió lu chan do con
tra las tro pas es pa ño las. || FrAN CIS CO DE—. Ca pi tán 
ge ne ral y go ber na dor es pa ñol del Pla ta des de 1724 a 
1731. Con si guió im pe dir los de sem bar cos y sa queos de 
los pi ra tas ho lan de ses (15381603). || PA BLO DE—. Ar
tis ta, ar qui tec to y es cri tor es pa ñol (15481608), uno de 
los más so bre sa lien tes de su épo ca.
Ces pi tar (Del lat. ces pi ta re, tro pe zar.) intr. Ti tu bear, 
va ci lar.
Ces ta (Del lat. cis ta.) f. re ci pien te te ji do con mim bres, 

Ciervo norteamericano perteneciente a la familia de los 
cérvidos.

Esquema de cerviz.

Antigua Cesárea. Mezquita al estilo Seljuk, Turquía. Cesta.
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ca ñas, jun cos, va ri llas de sau ce u otras ma de ras fle xi
bles, de for ma co mún men te re don da, que se uti li za pa ra 
re co ger o guar dar fru tas, ro pas y otros ob je tos.
Ces ta (De ces to.) f. Es pe cie de pa la cón ca va y en fi gu ra 
de uña, he cha con ti ras en tre te ji das de ma de ra de cas ta
ño, que su je ta a la ma no se uti li za pa ra ju gar a la pe lo ta.
Ces ta da f. Lo que pue de con te ner una ces ta.
Ces te ría (De ces te ro.) f. Lu gar don de se ha cen ces
tos o ces tas. || Tien da don de se ven den. || Ar te de ha cer 
ces tos o ces tas.
Ces te ro (Tu LIO M.) Biog. Di plo má ti co y li te ra to do
mi ni ca no (18771955), co rres pon dien te a la Aca de mia 
Na cio nal de la His to ria de Bue nos Ai res, y au tor de Hom
bres y pie dras, Ciu dad ro mán ti ca, etc.
Ces tia rio m. Gla dia dor que en sus com ba tes se ser
vía del ces to.
Ces to (Del lat. ces tus.) m. Ces ta gran de y por lo ge ne
ral más al ta que an cha, he cha co mún men te con mim
bres, ti ras de ca ña, o va ras de sau ce sin pu lir. || ES TAr 
uNO HE CHO uN CES TO. frs. fig. y fam. Es tar pro fun da
men te dor mi do o em bria ga do.
Ces tón (aum. de ces to.) m. GA VIÓN. || Ces to gran de.
Ces to na da f. Mil. For ti fi ca ción con ces to nes.
Ce su ra (Del lat. cae su ra, de cae de re, cor tar.) f. En la 
poe sía mo der na, pau sa que se ha ce en el ver so a con ti
nua ción de ca da uno de los acen tos mé tri cos que re gu
lan su ar mo nía. || En la poe sía grie ga y la ti na, sí la ba con 
que ter mi na una pa la bra, des pués de for mar un pie, y 
sir ve pa ra co men zar otro.
Ce ta f. Ze ta.
Ce tá Ceo, a (Del lat. ce tus.) adj. Zool. Aplí ca se a los 
ma mí fe ros pis ci for mes, ma ri nos, al gu nos de los cua les 
son de gran ta ma ño; co mo la ba lle na. Ú t. c. s. m. || 
m. pl. Zool. Or den de es tos ani ma les, cu yas aber tu ras 
na sa les, por las que lan zan cho rros de agua, se ha llan 
en lo al to de la ca be za; tie nen los miem bros an te rio res 
con ver ti dos en ale tas, ca re cen de los pos te rio res y el 
cuer po ter mi na en una ale ta ho ri zon tal. Ha bi tan en to
dos los ma res.
Ce ta rio (Del lat. ce ta ria.) m. Lu gar en que la ba lle na y 
otros vi ví pa ros ma ri nos sue len si tuar se pa ra pa rir y criar 
sus hi jue los.
Ce ti na (Del lat. ce tus, ce tá ceo.) f. Es per ma de la ba lle
na y del ca cha lo te.
Ce to na f. Quím. Ace to na.
Ce trán go lo (AN TO NIO) Biog. Mé di co ar gen ti no, au
tor de nu me ro sos es tu dios so bre ti sio lo gía (18881949).
Ce tra ri na f. Quím. Ma te ria amar ga, se ña la da en al
gu nos lí que nes. Úsa se en me di ci na.
Ce tre ría (De ce tre ro.) f. Ar te de criar, do mes ti car, 
en se ñar, y cu rar los hal co nes o aves de ra pi ña que se 
uti li zan pa ra la ca za de vo la te ría. || Ca za de aves y al gu
nos cua drú pe dos que se ha cía por me dio de hal co nes 
y otros pá ja ros que per se guían a su pre sa has ta apo
de rar se de ella.
Ce tre ro m. Mi nis tro que sir ve con ca pa y ce tro en 
al gu nas ce re mo nias o fun cio nes de igle sia.
Ce tri no, na (Del lat. ce tri nus, de co lor de ci dra.) adj. 
Dí ce se del co lor ama ri llo ver do so. || Aplí ca se a lo com
pues to con ci dra o que tie ne al gu nas de sus cua li da des. 
|| fig. Me lan có li co, adus to.
Ce tro (Del lat. scep trum.) m. In sig nia de dig ni dad, 
con sis ten te en una va ra de oro u otra ma te ria pre cio sa, 
la bra da pri mo ro sa men te y que só lo es usa da por em pe

ra do res y re yes. || Va ra de pla ta, o cu bier ta de es te me tal, 
usa da en la igle sia por los pre ben da dos o los ca pe lla nes 
que acom pa ñan al pres te en el co ro y en el al tar. || Va ra 
de pla ta, o de ma de ra do ra da, pla tea da o pin ta da, que 
usan los ma yor do mos o di pu ta dos de las con gre ga cio
nes, sa cra men ta les o co fra días en los ac tos pú bli cos 
que és tos ce le bran. || Va ra o per cha de la al cán da ra. || 
fig. rei na do de un prín ci pe. || Dig ni dad de prín ci pe. || 
EM Pu ÑAr EL CE TrO. frs. fig. Dar co mien zo al rei na do.
Ceu ta Geog. C. autónoma de España, en la prov. de 
Cá diz. Ca be ce ra de part. jud., sit. en la cos ta de Ma

rrue cos, a la en tra da de la de sem bo ca du ra orien tal del 
es tre cho de Gi bral tar. 80.570 h. Pla za mi li tar de pri mer 
or den; obis pa do; puer to fran co. Mi ne ra les; sa la zo nes. Es 
po bla ción an ti quí si ma, ci ta da por la mi to lo gía al des cri bir 
las fa mo sas co lum nas de Hér cu les (véa se ABI LA). For mó 
par te del emi ra to mu sul mán de Áfri ca; y, con quis ta da en 
1415 por don Juan I de Por tu gal, fue con es te rei no in
cor po ra da a la Co ro na de Cas ti lla en 1580. Al se pa rar se 
Por tu gal de Es pa ña en 1640 Ceu ta si guió per te ne cien do 
a Es pa ña en vir tud del tra ta do de Lis boa, que se fir mó en 
di cho año y fue ra ti fi ca do en 1668. El par ti do com pren de 
un so lo ayun ta mien to, que es el de la ciu dad.
Ceu tí (Del ár. çeb tí, de Ceu ta). adj. Na tu ral de Ceu ta. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad. || Véa se LI MÓN 
CEu TÍ. || m. An ti gua mo ne da de Ceu ta.
Ce va (JuAN) Biog. Ma te má ti co ita lia no del si glo XVII, 
her ma no de To más, au tor de im por tan tes teo re mas de 
la teo ría de las trans ver sa les. Se le co no ce por sus eru
di tas pro duc cio nes, en tre ellas: Opus cu la mat he ma ti ca; 
Hy dros ta ti ca; De Re num ma ria, quoad fie ri pro duit, geo
me trie trac ta ta, etc. || TO MÁS—. Poe ta y ma te má ti co 
ita lia no (16481736), in ven tor de un ins tru men to pa ra 
eje cu tar me cá ni ca men te la tri sec ción del án gu lo. In gre
só en la Com pa ñía de Je sús en 1663. De jó es cri tas: De 
sec tio ne geo me tri cohar mo ni ca et arith me ti ca, de Ci
cloy de; Pho lo sop hia no va an ti qua.
Ce va llos (PE DrO DE) Biog. Mi li tar es pa ñol (1716
1778), que fue go ber na dor de Bue nos Ai res de 1756 
a 1766, y des pués el pri mer vi rrey del río de la Pla ta. 
Du ran te su man da to se de cla ró la li ber tad de co mer cio 
en la co lo nia, y se to ma ron otras me di das pro gre sis tas. || 
PE DrO FEr MÍN—. Es cri tor y po lí ti co ecua to ria no, au tor 
de un Re su men de la his to ria del Ecua dor (18121893).
Ce ve nas (LAS) Geog. Se rie de mon ta ñas de Fran cia 
cen tral y me ri dio nal, que se pa ra en par te la cuen ca del 
ró da no de las del Loi ra y Ga ro na. Los prin ci pa les pi
cos son: el Ger bier des Jo nes (1.562 me tros), el Lo zè re 
(1.490 m), el Te ra re (1.450 me tros), etc.
Céz an ne (PA BLO) Biog. (18391906). Pin tor fran cés 
de la es cue la im pre sio nis ta, con si de ra do hoy co mo uno 
de los más re pre sen ta ti vos de esa es cue la, a la que con
fi rió el dra ma tis mo de sus obras, co mo La au top sia, Los 
ase si nos, etc.

Cf Quím. Sím bo lo del ca li for nio.
C.g.s Fís. Abre via tu ra de cen tí me trogra mose gun do, 
uni da des fun da men ta les del sis te ma ce ge si mal.
C.g.t Si glas que ex pre san en di ver sos paí ses de Eu ro pa 
y Amé ri ca, Con fe de ra ción Ge ne ral del Tra ba jo, el mo vi
mien to or ga ni za do de los tra ba ja do res.
Cha m. Nom bre que dan en Chi na al té.
Cha ba Ca na da f. Cha ba ca ne ría.
Cha ba Ca ne ría (De cha ba ca no.) f. Fal ta de ar te, gus
to y mé ri to apre cia ble. || Di cho ba jo vul gar, in sus tan cial; 
gro se ría.
Cha ba Ca no, na adj. Gro se ro y de mal gus to, sin 
ar te.
Cha be la f. Bol. Be bi da com pues ta de vi no y chi cha 
mez cla dos.
Cha be lón m. Guat. Hom bre afe mi na do, co bar de.
Cha blís m. Vi no blan co que se ha ce con la uva de 
Cha blís, Fran cia.
Cha bo la (Del vasc. cha bo la.) f. Cho za, ca se ta o ca ba
ña, ge ne ral men te la cons trui da en el cam po.
Cha bri llón (AN DrÉS) Biog. Poe ta ar gen ti no, (1887
1968). Es au tor de A la luz de una som bra; Oro pá li do 
y Des nu dez.
Cha Ca f. Chi le. Cier ta va rie dad de ma ris co co mes ti ble.
Cha Ca bu Co Geog. ra mal trans ver sal de los An des 
chi le nos, que se pa ra la pro vin cia hom. de la de San tia
go en la re gión Me tro po li ta na de San tia go. || Par ti do de 
Ar gen ti na, prov. de Bs. As. Ext., 2290 km2. || Cab. del 
par ti do an te di cho. || De par ta men to de la prov. del Cha
co, Ar gen ti na. Ext., 1378 km2. Cab. CHA rA TA. || Dep. 
de la prov. de San Luis, Ar gen ti na. Ext., 2651 km2. Cab., 
CON CA rÁN. || Sub de le ga ción de Chi le, dep. Los An
des, prov. de Cha ca bu co.
Cha Ca bu Co (BA TA LLA DE) Hist. Ba ta lla lle va da a ca
bo en la cues ta del ra mal an di no del mis mo nom bre, en 
la que las fuer zas com bi na das del ge ne ral San Mar tín y 
las chi le nas de rro ta ron a las del ge ne ral Ma ro to que co
man da ba las rea lis tas (12 de fe bre ro de 1817).
Cha Cal (Del tur co cha cal, y és te del per sa xa gal; en 
sánsc. zre ga la.) m. Ma mí fe ro car ni ce ro de ta ma ño in ter
me dio en tre el lo bo y la zo rra, pa re ci do al pri me ro en el 
co lor y la for ma, y a la se gun da en el as pec to de la co la. 
Ha bi ta en las zo nas tem pla das de Asia y Áfri ca; ali mén
ta se con pre fe ren cia de car ne muer ta, y se agru pa con 
ani ma les de su es pe cie pa ra asal tos y co rre rías.

Cha Ca lín m Hond. Ca ma rón.
Cha Ca na f. Ec. Pa ri hue la, ca mi lla.
Cha Ca near tr. Chi le. Es po lear fuer te men te a la ca
bal ga du ra.
Cha Cao Biog. Ca ci que ve ne zo la no del si glo XVI que 
pe leó con tra los es pa ño les; fue ven ci do fi nal men te por 
Die go de Lo sa da.
Cha Cao Geog. Ca nal del S de Chi le, en tre el con ti
nen te y la is la de Chi loé, en la X re gión de Los La gos. 
Co mu ni ca el gol fo de An cud con el océa no Pa cí fi co. || 
Mun. de Ve ne zue la, dist. de Su cre, est. de Mi ran da. || 
Cap. del mu ni ci pio an te di cho.
Chá Ca ra f. Amér. Cha cra.
Cha Ca rear intr. Urug. Tra ba jar en la cha cra.
Cha Ca re ra f. Arg. y Bol. Bai le se me jan te al ga to que 
em pie za por el za pa teo o es co bi lla do. || Mú si ca de es
te bai le. || Com po si ción poé ti ca que se can ta con es ta 
mú si ca.
Cha Ca re ro, ra (De chá ca ra.) adj. Amér. Aplí ca se al 
hom bre o mu jer que tra ba jan en una cha cra. Ú. t. c. s.
Cha Ca rra Cha da (Voz ono ma to pé yi ca.) f. fam. rui
do mo les to de al ga za ra o dis pu ta.
Cha Ca te m. Méx. Plan ta po li ga lea.
Cha Cha f. Niñera || Fam . por ext Sirvienta. || Arg. 
Nombre cariñoso que seda a un adorno o prenda nueva 
de un niño || Guat. Chachalaca.
Cha Cha Co ma f. Chi le. Plan ta de flo res ama ri llas, pro
pia de los An des y que se usa co mo me di ci na ca se ra.

“El castillo negro”, obra de Pablo Cezanne.

“Vieja con confia”, obra de Pablo Cezanne.

Cetáceo. Ballena.

Familia de chacales.

www.elbibliote.com



C 310ChaChaComani

Cha Cha Co ma ni Geog. Pi co an di no de Bo li via, en la 
cor di lle ra Orien tal de la me se ta pe rua no bo li via na, al E del 
la go Ti ti ca ca. Alt. 6.403 me tros.
Cha Cha la Ca (Voz me ji ca na.) f. Méx. Es pe cie de ga lli
na de co lor par do por el lo mo y alas, con el vien tre y las 
pa tas blan cas, co la lar ga y de plu mas ama ri llen tas, sin 
bar bas ni cres ta, ojos ro jos y sin plu ma cer ca de ellos. 
Es de car ne de li ca da y sa bro sa, y muy vo cin gle ra. || fig. 
Méx. Per so na lo cuaz. Ú. t. c. adj.
Cha Cha ní Geog. Vol cán de Pe rú, al N de Are qui pa. 
Al tu ra 6100 me tros.
Cha Cha po yas Geog. Prov. del dep. Ama zo nas, Pe rú 
en la re gión No r–O rien tal del Ma ra ñón. La habitan cerca 
de 50.000 personas. Com pren de 21 dis tri tos. Cap., 
CHA CHA PO YAS. || C. de Pe rú, cab. de es te dis tri to y 
ca pi tal de la prov. an te di cha y del dep. de Ama zo nas. 
20.279 h. Obis pa do. Ma de ra; mi nas de car bón.
Chá Cha ra (Voz imi ta ti va.) f. fam. Abun dan cia de pa
la bras inú ti les. || Con ver sa ción in sus tan cial y frí vo la. || pl. 
Ca chi va ches, ba ra ti jas.
Chá Cha ra f. Ec. Bro ma, bur la.
Cha Cho, Cha (Afé re sis de mu cha cho.) s. fam. Mu
cha cho. Es voz ca ri ño sa.
Cha Ci na f. CE CI NA. || Car ne de cer do ado ba da de la 
que se sue len ha cer cho ri zos y em bu ti dos de di fe ren
tes cla ses.
ChaC mool (Del ma ya chac, ra jo y mool, ma no.) m. 
Zool. Méx. Nom bre con que se de sig na vul ga men te en 
Yu ca tán al ti gre ame ri ca no.
Cha Co Geog. Ex ten sa re gión de Amé ri ca me ri dio nal, 
en tre la me se ta de Ma to Gros so (Bra sil) al N, el río Pa
ra guay al E, el río Sa la do (Ar gen ti na) al S y los An des 
bo li via nos al O. Es una lla nu ra ge ne ral men te in cul ta, 
inun da da pe rió di ca men te por los ríos y las llu vias de in
vier no, cu bier ta de sel vas im pe ne tra bles y ha bi ta da por 
abo rí ge nes len guas y to bas. Su su per fi cie es de 600.000 
a 700.000 km2, y el te rri to rio es tá re par ti do en tre Ar gen
ti na, Pa ra guay y Bo li via. Di ví de se en tres par tes: bo real, 
cen tral y aus tral. El Cha co bo real com pren de la pro vin cia 
bo li via na del Gran Cha co, en el de par ta men to de Ta ri ja, 
par te del de par ta men to de Chu qui sa ca y la par te ex tre
ma oc ci den tal de Pa ra guay; el Cha co cen tral, com pren
di do en tre los ríos Pil co ma yo y Ber me jo, for ma la prov. 

de For mo sa y par te de la pro vin cia de Sal ta, de Ar gen
ti na; y el Cha co aus tral for ma la pro vin cia del Cha co y 
par te de las pro vin cias de Sal ta, San tia go del Es te ro y 
San ta Fe, tam bién de Ar gen ti na.
Cha Co Geog. Prov. de Ar gen ti na, lin dan te al N con la 
de For mo sa, al E con Pa ra guay y con la prov. de Co
rrien tes, al S con la pro vin cia de San ta Fe, y al O con 
las provs. de San tia go del Es te ro y Sal ta. Ext., 99.633 
km2; pobl., 1.052.185 h. Cap. rE SIS TEN CIA. Se di vi
de actualmente en 25 de par ta men tos. El sue lo es una 
ex ten sa pla ni cie con bos ques y sa ba nas en las que se 
de sa rro lla la agri cul tu ra. Lo rie gan, en tre otros ríos, el Pa
ra guay, que lo se pa ra de la re pú bli ca de es te nom bre; 
el Pa ra ná, el Ber me jo, el Sa la do, el Ne gro, el Oro y el 
Ta pe na gá. El cli ma es cá li do y las llu vias fre cuen tes. Se 
cul ti van prin ci pal men te el maíz, el gi ra sol, el al go dón, la 
ca ña de azú car, la ave na. Ga na de ría prós pe ra, ex plo ta
cio nes fo res ta les, etc. La na ve ga ción flu vial es me dio de 
co mu ni ca ción por ex ce len cia.
Cha Có (Del hún ga ro sha kó.) m. Mo rrión usa do por la 
ca ba lle ría li ge ra, y que se apli có des pués a tro pas de 
otras ar mas.
Cha Co lí (Del vasc. cha co lín.) m. Vi no li ge ro y al go 
agrio que se ela bo ra en las pro vin cias vas con ga das y en 
la de San tan der con la uva po bre en glu co sa co se cha da 
en di cha co mar ca.
Cha Co lo tear (De cho clo.) intr. Ha cer rui do la he rra
du ra por ha llar se flo ja o fal ta de cla vos.
Cha Cón (Voz imi ta ti va del gri to del ani mal.) m. rep til 
de más de 30 cen tí me tros de lar go, se me jan te a la sa la
man que sa, que vi ve en Fi li pi nas y se gua re ce, por re gla 
ge ne ral, en las grie tas de las pa re des.
Cha Cón (AL FON SO) Biog. Sa bio do mi ni ca no es pa ñol, 
bi blió gra fo y an ti cua rio, au tor de una His to ria de los pa
pas y Car de na les (15401599). || AN TO NIO—. Po pu lar 
can ta dor de fla men co, na ci do en Je rez de la Fron te ra, 
in su pe ra ble en las me dias gra na di nas y los ca ra co les. 
Fue ín ti mo ami go de Ga ya rre (18701929). || LÁ ZA rO—. 
Po lí ti co gua te mal te co, que fue ele gi do pre si den te de 
la re pú bli ca en 1926, di mi tió en 1930 por mo ti vos de 
sa lud, y mu rió en 1931. Ha bía na ci do en 1875. || PE
DrO—. Sa cer do te, es cri tor y fi ló lo go, lla ma do el Va rrón 
es pa ñol, co rrec tor de la Bi blia por or den de Gre go rio XIII 

(15251581).
Cha Co na f. Bai le que se eje cu ta ba en los si glos XVI y 
XVIII con acom pa ña mien to de cas ta ñue las y de co plas. 
|| Mú si ca de es te bai le. || Com po si ción poé ti ca es cri ta 
pa ra es ta dan za.
Cha Co na da (Del fr. ja co nas.) f. Te la de al go dón, muy 
fi na, de co lo res vi vos, con que des de me dia dos del si glo 
XIX so lían ves tir se las mu je res.
Cha Co ta f. Ale gría y bu lla mez cla das de bro mas y car
ca ja das, con que se ce le bra cual quier co sa. || ECHAr 
uno A CHA CO TA una co sa. frs. fam. Me ter la a bu lla, de
sen ten dién do se de ella. || HA CEr uno CHA CO TA de una 
co sa. frs. fam. Bur lar se de ella.
Cha Co te m. Bol. Da ga lar ga y afi la da.
Cha Cra (Voz qui chua.) f. Amér. Gran ja o al que ría.
Cha Cua Co (Voz ame ri ca na.) m. Min. Hor no de man ga 
pa ra la fu sión de mi ne ra les de pla ta.
Chad Geog. re pú bli ca del cen tro de Áfri ca. Li mi ta al 
nor te con Li bia; al es te con Su dán; al sur con la re pú bli
ca Cen troa fri ca na; al su does te con Ca me rún y Ni ge ria y 
al oes te con Ní ger. Cap. N’YA ME NA. 10.780.600 habi
tantes. Dividido hoy en 22 regiones, desde el 2008. Es 
par te de una gran cuen ca ro dea da de mon ta ñas en cu yo 
in te rior se ha lla el la go Chad, res to de un mar in te rior. Lo 
sin gu la ri za un cli ma cá li do se co al nor te y cá li do hú me do 
al sur. Mu chos años de con flic tos in ter nos, se quías pro
lon ga das y fal ta de in fraes truc tu ra ha n hecho de Chad el 
quinto paí s más po bre del mun do, que de pen de en gran 
parte pa ra so bre vi vir de la ayu da ali men ta ria in ter na cio
nal. Su eco no mía es predominantemente agrí co la y en tre 
sus más im por tan tes pro duc tos se des ta ca el al go dón 
que se ex por ta. Desde el año 2000 comenzó una impor
tante inversión extranjera derivada del sector petrolero, 
lo cual impulsó las perspectivas para afianzar un futuro 
económico más sólido. Ex pro tec to ra do fran cés, de cla
ra su in de pen den cia en 1960. Luego de obtenerla, ha 
padecido tres guerras civiles: de 1965 a 1978; de 1980 
a 1984; y la última la de 1990 a 1996, terminó cuando el 
gobierno firmó un acuerdo de paz con el grupo Acción 
para la unidad y el Desarrollo, que se convirtió en un 
partido político. En 1999, la lucha contra la guerrilla del 
MDJT se recrudeció y a pesar de los acuerdos de 2002, 
no se ha logrado la paz. En 2006 y en 2008 los rebeldes 
intentaron tomar de manera violenta la capital del país, 
sin éxito. La violencia étnica en el este de Chad ha ido 
en aumento en los últimos años. Actualmente, el presi
dente, Idriss Déby, enfrenta la oposición de grupos ar
mados que se encuentran divididos por enfrentamientos 
de liderazgo, pero unidos en su intención de derrocarlo. 
Los miembros del Alto Comisionado de las Naciones 
unidas para los refugiados han advertido ya que un 
genocidio similar al ocurrido en Darfur puede suceder 
en este país. || Gran la go de Áfri ca, en la re pú bli ca del 
mis mo nom bre; jun to al lí mi te con las de Ní ger, Ni ge ria 
y Ca me rún. Su su per fi cie va ría de 15.000 km2 a 25.000 
km2, se gún las pre ci pi ta cio nes, en con trán do se en cons
tan te pro ce so de eva po ra ción. 
Chad WiCk (JA CO BO) Biog. Fí si co in glés. En 1932 
des cu brió los neu tro nes y en 1935 le fue con ce di do el 
Pre mio No bel de Fí si ca. Se ha de di ca do es pe cial men te 
al es tu dio de la ra diac ti vi dad. (18911974).
Cha fa llo m. fam. re mien do mal echa do.
Cha fa llón, na adj. fam. Que cha fa lla. Ú. t. c. s. || 
CHA Pu CE rO. Ú. t. c. s.
Cha far (De la raíz ro má ni ca clap o claf; en cat. es cla
far; en ital. schiaf fa re.) tr. Aplas tar lo que es tá le van ta do o 
en hies to. Ú. t. c. s. || Arru gar la ro pa, des lu cir la, mal tra
tar la. || fig. y fam. Des lu cir a uno que ha bla in te rrum pién
do le y des con cer tán do le.
Cha fa ri nas (IS LAS) Geog. Is las ad ya cen tes a la 

Nómades en el desierto del Chad.
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cos ta sep ten trio nal de Ma rrue cos, cer ca del ca bo de 
Agua, a 150 mi llas de Má la ga y 27 de Me li lla. Son 3: 
la de Con gre so, la de Isa bel II y la del Rey, y per te ne
cen a Es pa ña.
Cha fa ro te (Del ár. xo fra, cu chi lla.) m. Al fan je cor to y 
an cho, por lo co mún cor vo ha cia la pun ta. || fig. y fam. 
Es pa da o sa ble an cho o gran de.
Cha fa rri na da (De cha fa rri nar.) f. Man cha o bo rrón 
que des lu ce una co sa.
Cha fi rro m. C. Ri ca. Cu chi llo gran de.
Cha flán (En fr. chan frein.) m. Ca ra, en ge ne ral es tre
cha y lar ga, que re sul ta en un só li do cuan do un pla no 
cor ta una es qui na o án gu lo die dro.
Cha gall (MArC) Biog. Pin tor y gra ba dor fran cés na ci
do en ru sia. (18871985). Ex pre sio nis ta por su co lo ri do 
y por la for ma de sus com po si cio nes y su rrea lis ta por 
el con te ni do de sus obras, ha cul ti va do la ce rá mi ca y 
pin ta do las vi drie ras de la ca te dral de Metz y de la si na
go ga del Cen tro Mé di co, cer ca de Je ru sa lén, y di ver sos 
de co ra dos pa ra ópe ras y ba llets. Obras: La cam pe si na; 
Des nu do en ro jo; Gól go ta; El es pe jo; Pai sa je cu bis ta; La 
caí da del án gel; El rey Da vid y El as no azul, en tre otras.
Cha gas (CAr LOS) Biol. Pa tó lo go e hi gie nis ta bra si le
ño, que hi zo im por tan tes des cu bri mien tos re la cio na dos 
con las en fer me da des tro pi ca les, es pe cial men te el pa lu
dis mo y la tri pa no so mia sis o en fer me dad del sue ño, y la 
enfermedad de Chagas. (18791934).
Cha go lla f. Méx. Mo ne da fal sa o muy gas ta da.
Cha go rra f. Méx. Mu jer de cla se ba ja.
Cha grés Geog. río de Pa na má, que flu ye por las pro
vin cias de Pa na má y Co lón, y de sem bo ca en el mar de 
las An ti llas o Ca ri be. || Dist. de Pa na má, en la prov. de 
Co lón, jun to a la de sem bo ca du ra del río de su nom bre. 
Cab., NuE VO CHA GrÉS. Puer to de in te rés lo cal.
Cha gri llo m. Ec. Pé ta los de di ver sas flo res, ro cia dos 
con per fu mes y que se usan pa ra arro jar los so bre las 
imá ge nes de los san tos en las pro ce sio nes o so bre las 
per so nas en los fes te jos.
Cha gual (Del qui chua cha huar, es to pa.) m. Arg., Chi le 
y Pe rú. Plan ta bro me liá cea, que tie ne el tron co es ca mo
so y las flo res ver do sas. Es co mes ti ble la mé du la de los 
ta llos nue vos; em pléan se las fi bras en la fa bri ca ción de 
cor de les, y con la ma de ra se ca se ha cen sua vi za do res 
de na va jas de afei tar. || Chi le. Fru to del car dón.
Cha gua la f. Nom bre que se da ba al pen dien te que 
so lían lle var los in dí ge nas en la na riz. || Col. Za pa to vie jo. 
|| Chi le. Chir lo. || Méx. Chan cle ta.
Cha gua lón m. Col. Ár bol del in cien so.

Chá guar m. Amér. Ca ra gua tá.
Cha güi m. Ec. Pa ja ri to muy co mún en el li to ral, se me
jan te al go rrión.
Cha-ho Geog. río de Man chu ria que de sem bo ca en el 
Tait se ho. Es cé le bre por la ba ta lla ru soja po ne sa del 18 
de oc tu bre de 1904 per di da por los ru sos con 57.000 
ba jas, sien do las de los ja po ne ses de 30.000.
Cha huar adj. Ec. Aplí ca se a la ca ba lle ría de co lor ba
yo. Ú. t. c. s. || m. Amér. Chá guar.
Cha huis tle (Vox me ji ca na.) f. ro ya.
Cha hui te (EL) Geog. Can tón de El Sal va dor, dis tri to y 
de par ta men to de Ahua cha pán.
Chai Covsky (PE DrO ILICH) Biog. Com po si tor ru so, 
dis cí pu lo de ru bins tein, pro fe sor del Con ser va to rio de 
Mos cú y au tor de ópe ras y sin fo nías. La pro di ga li dad de 
una de sus ad mi ra do ras le per mi tió de di car se ex clu si va
men te a la com po si ción, que só lo aban do nó pa ra di ri gir 
con cier tos en las prin ci pa les ciu da des de Eu ro pa. En tre 
sus ópe ras fi gu ran la ópe ra Eu ge nio One guin; los ba llets 
El La go de los Cis nes; Cas ca nue ces; Ro meo y Ju lie ta; 
sin fo nías, con cier tos, etc. (18401893).
Chai ma adj. Dí ce se del abo rí gen de una tri bu que vi ve 
al no roes te de Ve ne zue la. Ú. t. c. s. || m. Dia lec to ca ri be 
de los chai mas.
Chain (Er NES TO BO rIS) Biog. Mé di co in glés (1906
1979). LLe vó a ca bo va lio sos es tu dios so bre la pe ni ci
li na, lo que le va lió, en com pa ñía de Ho ward w. Flo rey 
y Ale jan dro Fle ming, el Pre mio No bel de Me di ci na y Fi
sio lo gía de 1945.
Chai ra (Del ár. xu fei ra, dim. de xo fra, cu chi lla.) f. Cu
chi lla que em plean los za pa te ros pa ra cor tar la sue la. || 
Ba rra ci lín dri ca de ace ro, con que los car ni ce ros y otros 
ofi cia les agu zan el fi lo de sus cu chi llas. || Ci lin dro de ace
ro, ge ne ral men te con man go, que usan los car pin te ros 
pa ra sa car re ba ba a las cu chi llas de ras par.
Cha já (Voz ono ma to pé yi ca.) m. R. de la Pla ta. Ave zan
cu da de lon gi tud su pe rior a me dio me tro, co lor gris cla ro, 

cue llo lar go, plu mas al tas en la ca be za y dos púas en la 
par te de lan te ra de sus gran des alas. An da er gui da y len
ta men te, y lan za un fuer te gri to, al que de be su nom bre. 
Es muy do mes ti ca ble.
Cha jal m. Ec. In di ge na que es ta ba al ser vi cio del pá
rro co. Cria do.
Cha juán m. Col. Ca lor, bo chor no.
Cha jul Geog. Mun. de Gua te ma la, en el dep. El 
Qui ché.
Chal (Del per sa xal, es pe cie de man ta que usan los 
der vi ches.) m. Pa ño de la na o se da mu cho más lar go 
que an cho, que se po nen las mu je res so bre los hom bros 
co mo abri go o ador no.
Cha la (Voz qui chua.) f. Pe rú. Es pa ta del maíz cuan do 
es tá ver de.
Cha la f. Amér. Ho ja que en vuel ve la ma zor ca del maíz, 
es té ver de o se ca. || Arg. y Bol. Di ne ro. || Bol. En vol
tu ra de cual quier ce real. || Cuar ta par te del cuar ti llo o 
me dio real.

Cha la Co Geog. Distr. de la prov. de Mo rón, dep. Piu
ra, en la re gión Grau, Pe rú. Cab., Cha la co. || Loc. de 
Pe rú, cab. de es te distr.
Cha la Co, Ca adj. Amér. En Pe rú, na tu ral de Ca llao. Ú. 
t. c. s. || re la ti vo a es ta ciu dad y puer to de Pe rú.
Cha la do, da p. p. de CHA LAr. || adj. fam. Muy ena
mo ra do. || fam. And. Fal to de se so o jui cio, ale la do. Ú. 
por lo co mún con el ver bo es tar. (Obs. Ú. t. en Amér.).
Cha lán, na (Del ár. cha llab.) adj. Dí ce se del que se 
de di ca a com pras y ven tas, es pe cial men te del que tra ta 
en ga na do y tie ne pa ra ello ma ña y per sua si va. Ú. t. c. s. 
|| m. Pe rú. PI CA DOr.
Cha la na (Del b. lat. che lan dium.) f. Em bar ca ción me
nor que tie ne el fon do pla no, la proa agu da y la po pa 
cua dra da, y se usa pa ra trans por tes en aguas po co 
pro fun das.
Cha la near tr. Tra tar los ne go cios con la des tre za y 
ma ña pro pias de cha la nes. || Pe rú. Adies trar ca ba llos.
Cha lar tr. En lo que cer, ale lar. Ú. t. c. r. || Ena mo rar. 
Ú. t. c. r.
Cha la te m. Méx. Ca ba lle jo ma ta lón.
Cha la te nan go Geog. Dep. de El Sal va dor, lin dan te 
con los de Ca ba ñas, Cus ca tlán, La Li ber tad, San Sal va
dor y San ta Ana, y con Hon du ras. Ext., 2017 km2. Se 
di vi de en tres distr. (Cha la te nan go, Te ju tla y Dul ce Nom
bre de Ma ría) que com pren den 33 mu nic. Cap., CHA LA
TE NAN GO. || Dis tri to de es te de par ta men to. Com pren de 
18 mu nics. Cab. CHA LA TE NAN GO. || C. de El Sal va dor, 
cab., de es te distr. y cap. del dep. an te di cho, a ori llas 
del Ta ma las co, afl. del Lem pa. Se divide administrativa
mente en 6 cantones y 36 caseríos. 29.271 h. Añil, maíz, 
azú car, ma de ras, plan tas me di ci na les; oro, pla ta, plo mo 
y co bre; al fa re ría.
Cha la za f. Ca da uno de los dos fi la men tos que sir ven 
de sos tén a la ye ma de hue vo en me dio de la cla ra.
Chal Cha (Voz arau ca na.) f. Chi le. Pa pa da. Ú. m. en pl.
Chal Chi hui te m. Amér. En Mé xi co, es pe cie de es
me ral da. || fam. Amér. En Mé xi co y Gua te ma la, ba ra ti ja, 
chu che ría. || fam. Amer. En El Sal va dor, ca chi va che.
Chal Chua pa Geog. Distr. del dep. de San ta Ana, en 
El Sal va dor. Com pren de 4 mun. Cab., CHAL CHuA PA. 
|| C. de El Sal va dor, cab. de es te distr. cer ca del vol cán 
Izal co, a ori llas del río Paz. Al go dón, ca fé, ca cao. Allí mu
rió en un com ba te el ge ne ral ru fi no Ba rrios, dic ta dor de 
Gua te ma la (1885).
Chal Co Geog. La go de Mé xi co, en el est. de Mé xi co, 
sit. al SE de la cap., y a unos 35 km. de és ta. Su per fi cie, 
180 km2. || V. de Mé xi co, en el est. de es te mis mo nom
bre, a ori llas del la go an te di cho. Ce rea les; ga na de ría.
Cha lé (De cha let.) m. Ca sa de ma de ra y ta bi que a es
ti lo de Sui za. || Ca sa de re creo de no gran des di men
sio nes.

“Doble retrato del vaso de vino”, obra de Marc Chagall.

Pedro Ilich Chaicovsky.

Chajá.

Chala verde de maíz.
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Cha le Co (De ji le co.) m. Pren da de ves tir, sin man gas, 
que se abo to na, lle ga has ta la cin tu ra cu brien do la es pal
da y el pe cho y se lle va en ci ma de la ca mi sa. || Ja le co.
Chal grin (JuAN FrAN CIS CO) Biog. Ar qui tec to fran
cés, fa mo so prin ci pal men te por ser el au tor de los pla
nos de Ar co de Triun fo y la pla za de la Es tre lla, en Pa rís 
(17391811).
Cha lia Geog. río de la prov. de San ta Cruz, Ar gen ti na. 
Na ce en las es tri ba cio nes de la cor di lle ra de los An des 
en tre los la gos San Mar tín y Vied ma. Flu ye con di rec ción 
NO a SE por los de par ta men tos La go Ar gen ti no y Cor
pen Ai ke y de sa gua en la mar gen de re cha del río Chi
co. Long. 225 km. Tam bién se le co no ce con el nom bre 
SHE HuEN.
Cha li lo nes m. pl. Amér. En Chi le, car nes to len das.
Cha li na f. Cor ba ta de caí das lar gas y va rias for mas.
Cha llu lla f. Pe rú. Cier to pez flu vial que se ca rac te ri
za por no te ner es ca mas.
Chal mers (ALE JAN DrO) Biog. Cé le bre bió gra fo in
glés (17591834). || TO MÁS—. Eco no mis ta y es cri tor 
in glés que fue je fe de la Igle sia Li bre de Es co cia, cu yo 
par ti do fun dó. Na ció en 1780; mu rió en 1847.
Cha lón m. Es pe cie de te la de la na que se fa bri ca en 
Châ lons, ciu dad de Fran cia, de don de le vie ne el nom bre.
Cha lo na f. Bol. Car ne de ove ja, se ca al sol y sa la da. || 
Pe rú. Car ne de car ne ro ace ci na da.
Châ lons-sur-mar ne Geog. Nombrada oficial
mente ChâlonsenChampagne desde 1998. C. de 
Fran cia, cap. del dep. Mar ne, a ori llas de es te río. Posee 
alrededor de 50.000 h. Obis pa do. Ex ce len tes vi nos. En 
sus cer ca nías se li bró en 451 la cé le bre ba ta lla de los 
Cam pos Ca ta láu ni cos, en que Ati la fue ven ci do por Ae
cio, Me ro veo y Teo do ri co.
Cha lo te (Del fr. écha lo te, y és te del lat. as ca lo nia [ce
pa]; de As ca lón, ciu dad de Fe ni cia, de don de pro ce de 
es ta plan ta.) m. Plan ta pe ren ne de la fa mi lia de las li liá
ceas, con ta llo de trein ta a cin cuen ta cen tí me tros de al tu
ra; ho jas fi nas tan lar gas co mo el ta llo y ales na das; flo res 
mo ra das y mu chos bul bos, for man do un con glo me ra do 
co mo en el ajo co mún, blan cos por den tro y ro ji zos por 
fue ra. Pro ce de de Asia, se cul ti va en las huer tas y se 
usa co mo con di men to en la mis ma for ma que la ce bo lla. 
Úsa se t. c. adj.
Chal tén Geog. Vol cán ar gen ti no, en la zo na an di na, 
cer ca del la go Vied ma. Alt. 2170 m.
Cha lu do, da adj. Arg. y Bol. Que tie ne mu cho di ne ro.
Cha lu pa (Del neerl, sloep.) f. Em bar ca ción pe que ña, 
que por lo co mún tie ne cu bier ta y dos pa los pa ra ve
las. || LAN CHA, pe que ña em bar ca ción sin cu bier ta. || 
Ca noa con ca pa ci dad pa ra ape nas dos per so nas, que 
sir ve pa ra na ve gar en tre las chi nam pas de Mé xi co. || 
Méx. Tor ta de maíz ova la da y pe que ña, con con di men to 
por en ci ma.
Cha ma Geog. río de Ve ne zue la, en los es ta dos de Mé
ri da y de Zu lia, afluen te del la go Ma ra cai bo.
Cha má (SIE rrA DE) Geog. Sie rra de Gua te ma la, que 
atra vie sa de O a E los dep. de Al ta Ve ra paz y de Iza bal, 
en tre el río Chi xoy y la ba hía de Ama ti que. 1900 m. de 

al tu ra.
Cha ma Ca Geog. Distr. de la pro vin cia de Chum bi
vil cas, dep. de Cuz co, en la re gión In ca, Pe rú. Cab., 
CHA MA CA. || Loc. de Pe rú, cab. de es te distr. Ca cao, 
ca fé, ca ña.
Cha ma Co m. y f. Amér. En Mé xi co, mu cha cho o mu
cha cha, chi co o chi ca.
Cha ma Co Cos m. pl. Et nog. Tri bus in dí ge nas de Bo li
via, ha bi tan tes del Cha co y con fi nes de Pa ra guay.
Cha ma da (Del lat. flam ma ta, en cen di da.) f. Cha ma
ras ca.
Cha ma go so, sa (Del méj. cha ma huac, co sa bur da, 
bas ta.) adj. Méx. As tro so, mu grien to. || Mal per ge ña do. || 
Apli ca do a co sas, des lu ci do, ba jo, vul gar.
Cha ma gua f. Méx. Mil pa de maíz cuan do em pie za a 
sa zo nar se.
Cha mal m. Amér. Me rid. Man ta que usan los abo rí
ge nes arau ca nos.
Cha man m. Nom bre da do a los he chi ce ros de Asia 
sep ten trio nal y, por ex ten sión, a los he chi ce ros de to das 
las so cie da des. Son cé le bres los cha ma nes si be ria nos, 
adi vi nos y sa cer do tes a la vez, por los es ta dos de éx ta sis 
o de con go ja que pro vo can me dian te dan zas eje cu ta das 
al son del tam bor.

Cha ma nis mo m. Rel. re li gión de los pue blos no bu
dis tas de Mon go lia oc ci den tal y de Si be ria; es uno de los 
más an ti guos cul tos del pa ga nis mo de Orien te, di fun di
do so bre to do en tre los pue blos de Si be ria y del Al tai: 
os tia cos, tun gu sos, kan cha da las, sa mo ye dos, etc. Sus 
ce re mo nias ri tua les se ce le bran por la no che, a la luz 
de las ho gue ras.
Cha man to m. Chi le. Man ta o pon cho de la na fi na con 
mu chas lis tas de co lo res, que usan los cam pe si nos.
Cha mar (De ca miar.) tr. En tre cha ma ri le ros y gen te del 
vul go, CAM BIAr.
Chá ma ra f. Cha ma ras ca.
Cha ma ras Ca (Del lat. flam ma, lla ma.) f. Le ña me nu
da, ho jas y ra mi tas del ga das que, al dar les fue go ha cen 
mu cha lla ma sin con sis ten cia ni du ra ción. || Es ta mis ma 
lla ma.
Cha ma ri lear tr. Cha mar.
Cha ma ri le ro, ra (De cha mar.) s. Per so na de di ca da 
a com prar y ven der tras tos vie jos.
Cha ma riz (Del ár. ça ma riz, ca na rio de cam po.) m. 
Pa ja ri llo al go más pe que ño que el jil gue ro, de plu ma je 
ver do so por en ci ma, ama ri llen to por el vien tre y pe cho y 
con al gu nas man chas par das en la ca be za, la co la y las 
alas. Vi ve fá cil men te en cau ti vi dad.
Cha ma rón (aum. de cha ma riz.) m. Pá ja ro pe que ño, 
de pi co có ni co, ne gro por el lo mo, blan co por el pe cho y 
el vien tre y de co la muy lar ga.
Cha ma rra (De za ma rra.) f. Ves ti du ra de pa ño bur do o 
jer ga, se me jan te a la za ma rra.
Cha ma rra f. Ve nez. Co bi ja, fuer te co mo man ta.
Cha ma rre ta (De cha ma rra.) f. Cas qui lla que no ajus
ta al cuer po, y lle ga has ta po co más aba jo de la cin tu ra, 
abier ta por de lan te, re don da y con man gas.
Cha ma rro m. Hond. y Méx. Za ma rro, pren da rús ti
ca de ves tir.
Cham ba f. Bol. En tre los mi ne ros, sul fa to de cinc gris 

azu la do. || Col. Zan ja. || Ec. Cham pa, te pe. || Méx. Ocu
pa ción, tra ba jo. || Ne go cio, ga nan cia.
Cham ba do m. Arg. y Chi le. Cuer na, va so rús ti co.
Cham bear v. tr. Amér. En Ecua dor, ta par con te pes 
una pre sa o por ti llo. || Amér. En Co lom bia, cor tar, afei tar.
Cham be lán (Del fr. cham be llan, y és te del m. or, que 
ca mar len go.) m. Ca ma rien go, gen til hom bre de cá ma ra.
Cham ber go m. Cu ba. Pá ja ro pa re ci do al go rrión, 
de co lor ne gruz co jas pea do de ama ri llo. || CLA VE LÓN, 
plan ta.
Cham be ri na da f. fam. Pe rú. Lu jo, os ten ta ción. Ú. 
t. c. s.
Cham ber lain (Ar Tu rO NE VI LLE) Biog. Po lí ti co in
glés, na ci do en Bir ming ham en 1869. En 1923 fue nom
bra do mi nis tro de Sa ni dad en el mi nis te rio for ma do por 
Bald win y des pués mi nis tro de Ha cien da en el mi nis te
rio de coa li ción for ma do en 1931 por Mac Do nald. En 
1937 fue nom bra do pri mer mi nis tro y ele gi do je fe del 
par ti do con ser va dor; en 1938 fir mó el Pac to de Mu nich 
con Hi tler, Mus so li ni y Da la dier, y el 1 de sep tiem bre de 
1939 de cla ró la gue rra a Ale ma nia. Di mi tió des pués de 
la de rro ta alia da en No rue ga, sien do sus ti tui do por Chur
chill. Mu rió en 1940. || JO SÉ—. Po lí ti co in glés, im pe ria
lis ta de ci di do que for mu ló el pro gra ma pro tec cio nis ta y 
pro mo vió la gue rra del Trans vaal. Na ció en 1836; mu rió 
en 1914. || JO SÉ AuS TIN—. Po lí ti co in glés, na ci do en 
1863, hi jo de Jo sé, cu ya po lí ti ca mi nis te rial se ca rac te ri
zó por su pa ci fis mo en el acue do de Lo car no. En 1925 
se le otor gó el Pre mio No bel de la Paz en unión de Da
wes. Mu rió en Lon dres en 1937.

Cham bery Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. Sa bo
ya, a ori llas del Leys se y del Al ba no, tri bu ta rios del la go 
del Bour get. 58.100 h. Ar zo bis pa do. Te ne rías, se das, fá
bri cas de ter cio pe los. Ca te dral gó ti ca. Cas ti llo.
Cham bo m. Méx. Cam bio de se mi llas y gra nos por 
otros ar tí cu los.
Cham bo Geog. P. de Ecua dor, can tón de rio bam ba, 
prov. de Chim bo ra zo. Ga na de ría.
Cham bón, na adj. fam. De po ca ha bi li dad en el jue go. 
Ú. t. c. s. || Por ext, po co há bil en cual quier ar te, ofi cio 
o fa cul tad. Ú. t. c. s. || fam. Que con si gue al gu na co sa 
por chi ri pa.
Cham bo ro te adj. Ec. Dí ce se del pi mien to blan co. || 
fig. Aplí ca se a la per so na de na riz lar ga.
Cham bra (Del fr. cham bre, y és te del lat. ca ma ra, cá
ma ra, ha bi ta ción, por ser pren da de uso do més ti co.) f. 
Ves ti du ra cor ta, es pe cie de blu sa po co ador na da o sin 
nin gún ador no, que usan las mu je res so bre la ca mi sa.
Cham bra na f. Arq. La bor de pie dra o ma de ra al re de
dor de una puer ta, ven ta na, chi me nea, etc.
Cham bur go m. Col. Char co, re man so.
Cham bu ro m. Ec. Ár bol cu yas ho jas de gran ta ma ño 
apa re cen agru pa das en la par te su pe rior. Pro du ce una 
ba ya co mes ti ble en sor be te y en dul ce.
Cha me li Cos (Del qui chua cha mi lleu, olla pe que ña.) 
m. pl. Chi le y Pe rú. Tras tos, ca chi va ches.
Cha me lo te m. CA ME LO TE.
Cha me lo tón m. Cha me lo te gro se ro y or di na rio.
Cha mi Ca do, da adj. Chi le. y Pe rú. Aplí ca se a la per
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so na ta ci tur na y tam bién a la que es tá tras tor na da por 
la em bria guez.
Cha mi Cal Geog. De par ta men to de la pro vin cia de La 
rio ja, Ar gen ti na. Ext. 5.549 km2; pobl., 14.766 h. Cab. 
CHA MI CAL. Destacamento aeronáutico militar. || C. de 
Ar gen ti na, ca be ce ra del de par ta men to hom., prov. de La 
rio ja. 11.831 h. La est. del fe rro ca rril se lla ma Go ber
na dor Gor di llo.
Cha mi Ce ra (De cha mi zo.) f. Tro zo de mon te que, por 
ra zón de ha ber se que ma do, tie ne la le ña sin ho jas, des
cor te za da y ne gra.
Cha mi Co m. Amér. Me rid. y Cu ba. Ar bus to sil ves tre, 
de fo lla je abun dan te, que tie ne ho jas den ta das de gran 
ta ma ño, mo ra das o blan cas, y fru to pa re ci do a un hue vo 
ver do so, eri za do de púas, de sa bor amar go y olor he
dion do. Es nar có ti co y ve ne no so; pe ro se em plea en el 
tra ta mien to de las afec cio nes de pe cho.
Cha mi za (De cha mi zo.) f. Hier ba sil ves tre y me di ci nal; 
gra mí nea, que vi ve en tie rras fres cas y agua no sas; tie ne 
un vás ta go de uno a dos me tros, de al tu ra y cin co o seis 
mi lí me tros de gro sor, fo fo y de mu cha he bra, y ho jas cor
tas, an chas y de co lor ce ni cien to. Em pléa se pa ra te char 
cho zas y ca sas rús ti cas. || Le ña me nu da que se que ma 
en los hor nos.
Cha mi zo m. Ár bol a me dio que mar o cha mus ca do. || 
Le ño me dio que ma do. || Cho za te cha da con cha mi za. || 
fig. y fam. Tu gu rio in de cen te.
Cha mo rra f. fam. Ca be za tras qui la da.
Cha mo rro (Fru TOS) Biog. Pre si den te de Ni ca ra
gua y je fe del par ti do con ser va dor des de 1853 has ta su 
muer te, ocu rri da en 1855. Na ció en Gua te ma la en 1806. 
|| JuAN—. Pin tor es pa ñol del si glo XVII. Fue dis cí pu lo de 
Fran cis co de He rre ra, el Vie jo. || EMI LIA NO—. Po lí ti co 
ni ca ra güen se (18711966), pre si den te de la re pú bli ca de 
1917 a 1920. En 1926 des ti tu yó por un gol pe de ma no 
al pre si den te elec to So lór za no, pe ro se vio obli ga do a 
di mi tir al car go por fal ta de apo yo de los paí ses ame
ri ca nos. || PE DrO JOA QuÍN—. Po lí ti co ni ca ra güen se 
(18181890), que fue pre si den te de la re pú bli ca du ran te 
los pe río dos de 18751879 y 18851887. Su per ma nen
cia en la pri me ra ma gis tra tu ra fue al ta men te be ne fi cio sa 
pa ra el país, pues dio gran im pul so a la in dus tria, a las 
vías de co mu ni ca ción y a la ins truc ción pú bli ca, en cu yas 
ra mas in tro du jo no ta bles me jo ras y ade lan tos. || —, BA
rrIOS DE (VIO LE TA ). Po lí ti ca ni ca ra güen se (n. 1929). 
Pre si den ta de su país de 1990 a 1996.
Cham pa f. Amér. Me rid. rai gam bre. || Amér. Me rid. 
Te pe, cés ped, ga llón. || Amér. Me rid. Ce pe llón. || fig. y 
fam. Amér. En Chi le, ca be llo lar go y en re da do. || Amér. 
En Ecua dor, aga ve o pi ta. || Amér. En Mé xi co y Amé ri ca 
Cen tral, tien da de pal mas pa ra de fen der se del agua.
Cham pa Geog. Cir cuns crip ción del dep. Mai po, prov. 
de San tia go, Chi le.
Cham paig ne O Cham pag ne (FE LI PE DE) Biog. 
Pin tor fran cés (16021674); fue uno de los más ilus tres 
de su tiem po en Fran cia. Se le de ben re tra tos de per so
na jes de la épo ca y lien zos de ca rác ter re li gio so e his tó
ri co de gran va lor.

Cham pán (Voz ma la ya, del chi no san pan, tres ta blas.) 
m. Em bar ca ción gran de, de fon do pla no, usa da en Ja
pón, Chi na y al gu nos pun tos de Amé ri ca del Sur pa ra 
na ve gar por los ríos.
Cham pa ña (Del fr. Cham pag ne, co mar ca de Fran cia.) 
m. Vi no blan co es pu mo so, ori gi na rio de la Cham pa ña, 
an ti gua pro vin cia fran ce sa.
Cham pa ña Geog. An ti gua prov. de Fran cia, que com
pren día los dep. de Au be, Al to Mar ne, Mar ne y Ar de nas. 
Cap., TrO YES. Sus vi nos go zan de fa ma mun dial.
Cham pa quí Geog. Ce rro de la sie rra de Co me chin
go nes, prov. de Cór do ba, Ar gen ti na. Al tu ra má xi ma del 
cor dón Cen tral: 2790 m.
Cham par tr. fam. De cir a al gu nos en su ca ra al go de

sa gra da ble o re cor dar le un be ne fi cio.
Cham pear tr. Chi le y Ec. Ce rrar o ta par con cés ped o 
te pes una pre sa o un por ti llo.
Cham pi (Voz qui chua.) m. Arg. y Bol. In sec to co leóp te
ro de co lor ne gro, te naz ene mi go de la lan gos ta. || Pe rú. 
Nom bre que se le da al co bre. || Ar ma se me jan te a la 
cla va o ca chi po rra, usa da por los abo rí ge nes.
Cham pi ñón m. Se ta, hon go. [Es ga li cis mo]

Cham plain Geog. La go del nor te de Es ta dos uni dos, 
sit. en el lí mi te de los es ta dos de Nue va York y de Ver
mont, con una pro lon ga ción que per te ne ce a la prov. ca
na dien se de Que bec (ant. Ba jo Ca na dá). Lo des cu brió 
Cham plain en 1608.
Cham plain (SA MuEL DE) Biog. Geó gra fo hi dró gra fo 
y es cri tor fran cés, fun da dor de Que bec (15671635).
Cham po la f. Cu ba. re fres co de pul pa de gua ná ba na, 
agua o hie lo y azú car.
Cham po llión (JA CO BO JO SÉ) Biog. Sa bio ar queó
lo go y es cri tor fran cés (17781867). || JuAN FrAN CIS
CO—. Cé le bre orien ta lis ta fran cés, a quien se de ben 
im por tan tes es tu dios y des cu bri mien tos acer ca de la 
es cri tu ra de los an ti guos egip cios (17901832).
Cham pú (Del ingl. sham poo.) m. Ju go que se ex trae de 
la cor te za ma cha ca da y di suel ta en agua del ár bol chi le
no qui llay, y que se usa pa ra la va dos de ca be za.
Cham pús m. Ec. y Pe rú. Cham puz. ES TAr una co sa 
HE CHA uN CHAM PÚS. frs. fig. y fam. Pe rú. Es tar com
ple ta men te re vuel ta.
Cha mu Chi na f. Co sa de po co va lor. Amér. Po pu la cho.
Cha mu Chi na f. Bol. Pe que ñez, sim ple za, ne ce dad. || 
Ec. y Méx. Ca mo rra. || Hond. reu nión de chi qui llos.
Cha mus Ca do, da p. p. de CHA MuS CAr. || adj. fig. 
y fam. To ca do de un vi cio o pa sión o con in di cios de 
es tar lo.
Cha mus Car (Del lat. flam mes ce re; en vul gar flam
mus ca re.) tr. Que mar al go por la su per fi cie o par te ex
te rior. Ú. t. c. r.
Cha mus Co (De cha mus car.) m. Cha mus qui na.
Cha mus qui na f. Ac ción y efec to de cha mus car o 
cha mus car se. || fig. y fam. CA MO rrA. || OLEr A CHA
MuS QuI NA. frs. fig. y fam. con que se de no ta el re ce lo 
de que una dis pu ta ter mi ne en pen den cia o ri ña. || De
cía se de los dis cur sos o pa la bras pe li gro sas en ma te ria 
de fe.
Chan m. Guat. y Salv. CHÍA.
Cha na da f. fam. Su per che ría, en ga ño, chas co.
Cha nak ka le Geog. Prov. de Tur quía en la re gión 
Már ma ra y Cos ta del Egeo. Tiene territorio en dos conti
nentes, Europa y Asia, siutada en ambas márgenes del 
estrecho de Dardanelos. Ext. 9.887 km2, pobl. 464.975 
h. Cap. hom., 86.544 h. 

Chan Ca f. Chan cla, za pa to vie jo.
Chan Ca (De chan car.) f. prov. Sal. Zue co. || Amér. En 
Chi le, tri tu ra ción de mi ne ra les, pa ja, gra nos, etc. || Amér. 
En Bo li via, gui so de po llo o co ne jo con ají.
Chan Ca Ca (Del méx. chan ca co, blan quiz co.) f. Amér. 
Azú car mas ca ba do en pa nes pris má ti cos. || Ec. Pas ta de 
tri go o maíz tos ta do y mo li do con miel.
Chan Ca do ra f. Chi le. Tri tu ra do ra.
Chan Ca ma yo Geog. río de Pe rú, na ce en un en ca
de na mien to de la cor di lle ra de Vil ca bam ba, flu ye ha cia el 
E, lue go tuer ce ha cia el SE de sem bo can do en el Pe re né. 
|| Dis tri to de la prov. de Tar ma, del dep. de Ju nín, en la 
re gión An drés Ave li no Cá ce res, Pe rú. Cab., LA MEr
CED. Azú car, ca fé; hie rro.
Chan Car tr .Chi le. Tri tu rar.
Chan Cay Geog. Dist. Peruano, en la prov. de huaral, 
del dep. de Li ma y perteneciente a la región Lima. Al
go dón, ca ña, maíz, pas tos, ga na de ría; mi nas de pla ta; 
al co ho les. || V. de Pe rú, cab. de es te dis tri to. Maíz, ca ña; 
mi nas de pla ta. || Loc. de Ar gen ti na, part. Ge ne ral Via
mon te, prov. de Bue nos Ai res.
Chan Ce (Voz in gle sa.) f. An gli cis mo por opor tu ni dad, 
oca sión, pro ba bi li dad.
Chan Cear intr. usar de chan zas. Ú. m. c. r.
Chan Ce ro, ra adj. Que tie ne cos tum bre de usar 
chan zas.
Chan Cha f. Amér. Hem bra de chan cho.
Chan Cha da f. fam. Amér. Co chi na da, por que ría, su
cie dad.
Chan Che ría f. Amér. Es ta ble ci mien to don de se ven
de car ne de chan cho y em bu cha dos.
Chan Che ro, ra adj. Amér. Dí ce se de la per so na que 
ven de car ne de chan cho y em bu cha dos. Ú. t. c. s. || m. 
Amér. Por que ro, por que ri zo. || Amér. Cria dor de puer cos 
pa ra ven der los o be ne fi ciar los. || Amér. Hom bre que ne
go cia en com pra y ven ta de puer cos. || Amér. Ma qui nis ta 
que di ri ge o go bier na el chan co, má qui na chan ca do ra.
Chan Cho, Cha adj. Amér. Su cio, puer co, de sa sea do. 
|| m. Amér. Cer do.

 Chan Chu lle ro, ra adj. Que tie ne afi ción a an dar 
en chan chu llos. Ú. t. c. s.
Chan Chu llo (De chan cha.) m. fam. Ma ne jo ilí ci to 
pa ra con se guir al gún fin, y de ma ne ra es pe cial pa ra lu
crar se.
Chan Ci ller m. Can ci ller.
Chan Ci lle ría (De chan ci ller.) f. Tri bu nal su pe rior de 
jus ti cia en que, ade más de los plei tos que an te él se ini
cia ban, se veían en ape la ción to das las cau sas de los 
jue ces de las pro vi ni cas com pren di das den tro de su te
rri to rio, y pri va ti va men te las de hi dal guía y pro pie da des 
de ma yo raz gos. Sus eje cu to rias eran ina pe la bles, y no 
se ad mi tía más re cur so que el de agra vio e in jus ti cia no
to ria, y la sú pli ca al rey en gra do de mil y qui nien tas. || 
Im por te de los de re chos que se sa tis fa cían al can ci ller 
por su ofi cio. || ant. CAN CI LLE rÍA.
Chan Cla (De chan clo.) f. Za pa to vie jo de ta lón caí do 
ya y aplas ta do por de ma sia do uso. || Chan cle ta. || EN 
CHAN CLA. m. adv. EN CHAN CLE TA.
Chan Cle ta (dim. de chan cla.) f. Chi ne la sin ta lón, o 
chi ne la o za pa to que tie ne el ta lón do bla do, y que acos
tum bra usar se den tro de ca sa. || com. fig. y fam. Per so na 
inep ta. || EN CHAN CLE TA. m. adv. Sin que el ta lón del 
za pa to va ya cal za do.
Chan Cle ta zo m. Gol pe da do con la chan cle ta.
Chan Cle tear intr. An dar con chan cle tas. || Cu ba. 
Po ner pies en pol vo ro sa, huir. || tr. Ec. y Guat. Cas ti gar 
con una chan cle ta.
Chan Cle teo m. Gol pe teo o rui do que pro du cen las 
chan cle tas cuan do se an da con ellas.
Chan Cle te ro, ra adj. Ant., Col. y Méx. Aplí ca se a la 
per so na de ba ja es fe ra. Ú. t. c. s.
Chan Cle tu do, da adj. Chi le, Pe rú, Ec. y Ve nez. 
Chan cle te ro. Ú. t. c. s. || m. Guat. Pe ti me tre.
Chan Clo (De cho clo.) m. Es pe cie de san da lia de ma
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de ra o sue la grue sa, usa da pa ra pre ser var el cal za do 
or di na rio de la hu me dad. Se co lo ca de ba jo de di cho 
cal za do y se su je ta al pie con ti ras de cue ro. || Za pa to 
gran de de go ma u otra ma te ria aná lo ga, que en tra al 
pie cal za do. || Par te in fe rior de cier to cal za do que tie ne 
fi gu ra de chan clo.
Chan Cro (Del fr. chan cre, y és te del lat. can cer, cri, 
can cro.) m. Pat. Úl ce ra con ta gio sa de ori gen si fi lí ti co o 
ve né reo.
Chan Cu Co m. Col. El ta ba co de con tra ban do.
Chan da f. Col. Sar na.
Chan di garh Geog. C. de In dia, cap. de dos estados: 
Pun jab y Haryana. Administrada como territorio inde
pendiente de ambos estados. Dividida en 60 sectores. 
Centro, sector 17. 900.000 h.
Chá ne ton (ABEL) Biog. Ju ris ta e his to ria dor ar gen ti no 
(18841943). Au tor de En tor no a la re for ma del Có di go 
Ci vil, y de no ta bles tra ba jos de in ves ti ga ción his tó ri cos 
en tre ellos La ins truc ción pri ma ria en la épo ca de la co
lo nia, etc.
Chan fai na f. Gui sa do de bo fes o li via nos pi ca dos.
Chan fle m. Arg., Cu ba, y Méx. Cha flán. || P. Ri co. Ju
ga dor tor pe.
Chan flear tr. Arg. Achan fla nar.
Chan flón, na adj. Gro se ro, bas to, tos co, mal for ma
do. || m. Mo ne da an ti gua de dos cuar tos.
Chan ga f. Amér. Me rid. Chus ca da, bur la, chan za. || 
Amér. Me rid. Ser vi cio que pres ta el chan ga dor. || Amér. 
Me rid. re tri bu ción que se da al chan ga dor. || fig. Amér. 
Me rid. Ne go cio.
Chan ga dor m. Amér. Me rid. MO ZO DE COr DEL.
Chan gan go m. Arg. Gui ta rra.
Chan gar intr. Amér. Me rid. Pres tar sus ser vi cios el 
chan ga dor. || tr. fig. Amér. Me rid. Ha cer chan gas o ne
go cios de po ca im por tan cia.
Chang Chun Geog. C. de Chi na, cap. de la prov. Ji lin. 
7 millones de h.
Chang-kai-shek Biog. Ge ne ral chi no (18871975), 
que con FengYuSiang acau di lló el par ti do na cio na lis
ta (su dis ta) con tra el del go bier no cen tral (nor dis ta) de 
1925 a 1928. Al can zó gran as cen dien te en el país al 
triun far el na cio na lis mo, que re pre sen ta ba las doc tri nas 
del Kuo min tang o Par ti do del Pue blo, y fue ele gi do je fe 
de es ta do en 1928. En 1931 re sig nó la pre si den cia de la 
re pú bli ca, con ser van do el pues to de ge ne ra lí si mo de los 
ejér ci tos chi nos y sien do reem pla za do por LinSen en la 
je fa tu ra del Es ta do. Más tar de, en el pe río do 19331937, 
en que Chi na es ta ba di vi di da en fac cio nes, lo gró con su 
pres ti gio rea li zar la unión pa ra la re sis ten cia chi na con tra 
la in va sión ja po ne sa. En 1928 fue ele gi do pre si den te del 
Kuo min tang y ayu da do por rei no uni do y Es ta dos uni
dos pro si guió la lu cha con tra Ja pón has ta la ter mi na ción 
de la Se gun da Gue rra Mun dial (19391945). Muer to Lin
Sen en 1943, ChangKaiShek fue ele gi do pre si den te de 
la re pú bli ca y con ser vó el man do su pre mo de las fuer zas 
ar ma das y la pre si den cia del Kuo min tang, mas cuan do 
pa re cía que la paz iba a rei nar so bre el país, el par ti do 
co mu nis ta, que con la anuen cia ru sa ocu pó Man chu ria, 
pro mo vió la gue rra ci vil y ChiangKaiShek, fal to de los 
apo yos ne ce sa rios tu vo que aban do nar Chi na con ti nen

tal, don de se pro cla mó la re pú bli ca Po pu lar Chi na, y 
es ta ble cer se en la is la de For mo sa (Tai wán).
Chan go, ga adj. y s. Arg., Bol. y Méx. Mu cha cho. || 
adj. Amér. Aplí ca se al abo ri gen que ha bi ta ba en el li to ral 
del nor te de Chi le, de di ca do es pe cial men te a la pes ca. 
Ú. t. c. s. || Amér. As tu to, lis to. Úsa se en Mé xi co. || fig. 
Amér. En Chi le, tor pe, pe sa do, ma cha cón. || Amér. En 
Cu ba y en Ve ne zue la, ma chan go. § PO NEr SE CHAN
GO frs. Amér. En Mé xi co, avi var se, des per tar, de sa mo
do rrar se, sa cu dir la pe re za.
Changs ha Geog. Ciu dad de Chi na, cap. de la prov. 
de Hu nan. 2.731.620 h.
Chan gua f. Col. Caldo preparado con agua, leche, 
sal, cebolla y cilantro picado al momento de servir. Se 
toma, generalmente, con el desayuno. 
Chan guear intr. Col., Cu ba y P. Ri co. Chan cear. Ú. 
t. c. r.
Chan gue ría f. P. Ri co. Chun ga, bro ma.
Chan gue ro, ra adj. Col, Cu ba y P. Ri co. Chan ce
ro, bro mis ta.
Chan güí m. fam. En ga ño, chas co, va ya. Ú. m. con el 
ver bo dar. || Cu ba. Cier to bai le de la gen tua lla.
Chan ki ri Geog. Pro vin cia de Tur quía, en Ana to lia. 
Ext. 7388 km2; pobl, 273.089 h. || Ca pi tal de es ta prov. 
62.508 h.
Cha no, Cha no m. adv. fam. Pa so a pa so, len ta men te.
Chan que te m. Pez pe que ño co mes ti ble, pa re ci do a 
la cría del bo que rón.
Chan ta je (Del fr. chan ta ge.) m. Ame na za de di fa ma
ción o de cual quier otro da ño que se ha ce con tra al gu na 
per so na, pa ra ob te ner de ella di ne ro u otro pro ve cho.
Chan ta jear tr. Ha cer chan ta jes.
Chan ta jis ta com. Per so na que prac ti ca ha bi tual
men te el chan ta je.
Chan tar (Voz ga lle ga, y del m. or. que plan tar.) tr. Ves
tir o po ner. || Hin car, cla var. || fam. De cir a una per so na 
al gu na co sa ca ra a ca ra sin mi ra mien to ni re pa ro.
Chan ti llí m. Cre ma de na ta ba ti da.
Chan tre (Del fr. chan tre, y és te del lat. can tor, can tor.) 
m. Dig ni dad de las igle sias ca te dra les, que en lo an ti
guo te nía a su car go el go bier no o di rec ción del can to 
en el co ro.
Chan za (En ital. cian cia.) f. Di cho fes ti vo y gra cio so. || 
He cho bur les co con que se re crea el áni mo o se ejer ci ta 
el in ge nio. || HA BLAr uno DE CHAN ZA. frs. HA BLAr 
DE Bur LAS.
Cha ña do, da p. p. de CHA ÑAr. || adj. Amér. En Chi
le, de sa li ña do, mal pre pa ra do.
Cha ñar (Voz qui chua.) m. Amér. Me rid. Ár bol se me
jan te al oli vo en el ta ma ño y las ho jas; pe ro de cor te za 
ama ri lla y es pi no so. Su fru to, pa re ci do a una ci rue la, es 
co mes ti ble y se me jan te a la azu fai fa, en el sa bor. || Fru to 
de es te ár bol.
Cha ñar tr. Chi le. Arre ba tar lo que cae al sue lo en la 
cha ña o arre ba ti ña. || Des tro zar una co sa, ha cer la cha
ña ca.
Cha ño m. Chi le. Fra za da de la na tos ca, con fle co y lis
tas ro jas, que sir ve de col chón, man ta y su da de ro.
Cha pa (Lo mis mo que pla ca, de la raíz in doeu ro pea 
clap, en gr. plak, por me tá te sis.) f. Lá mi na u ho ja de ma

de ra, me tal u otra ma te ria. || Man cha de co lor ro jo que 
las mu je res se po nían en la ca ra. || En tre za pa te ros, pe
da zo de piel, por lo co mún ba da na que sir ve pa ra ase gu
rar las úl ti mas pun ta das en los ex tre mos de las unio nes 
de unas pie zas con otras. || CHA PE TA. || Ca ra col te rres
tre muy gran de, co mún en Va len cia, que tie ne la con cha 
de pri mi da a ma ne ra de cha pa en su par te su pe rior, muy 
ás pe ra, aqui lla da y de co lor te rro so. || fig. y fam. Se so, 
for ma li dad.
Cha pa Ca Ca m. fam. Amér. En Ecua dor, em plea di llo 
que abu sa de su au to ri dad pa ra co me ter exac cio nes.
Cha pa da (Voz bra si le ña.) f. Ca da uno de los ex ten sos 
ta bo lei ros o me se tas que se en cuen tran prin ci pal men te 
en el NE de Bra sil.
Cha pa do, da p. p. de CHA PAr. || adj. Cha pea do. || 
fig. Her mo so, ga llar do, gen til. || ant. De cía se de la per so
na de cha pa o for ma li dad. || CHA PA DO A LA AN TI GuA. 
expr. fig. Se di ce de la per so na que es tá muy ape ga da a 
las cos tum bres y ma ne ra de ser de sus ma yo res.
Cha pa leo m. Ve nez. Bai le de can dil.
Cha pa le ta (De cha pa.) f. Vál vu la de la bom ba de sa
car agua.
Cha pa le teo (De cha pa lear.) m. ru mor que pro du cen 
las aguas al cho car con la ori lla. || rui do que pro du ce la 
llu via cuan do cae.
Cha pa ne Co, Ca adj. Amér. Cen tral y Méx. re chon cho.
Cha pa po te m. Ve nez. Con fu sión, en re do, re vol ti jo.
Cha par tr. CHA PEAr. || fig. En ca jar, asen tar. || ant. Co
lo car o sen tar la he rra du ra a mo do de cha pa en el cas co 
de las ca ba lle rías.
Cha pa rra (Del vasc. za ba rra, dim. de aba rra, en ci na, 
ro ble.) f. COS CO JA. || Cha pa rro. || Co che de ca ja an cha 
y ba ja, que se usó an ti gua men te.
Cha pa rra da f. Cha pa rrón.
Cha pa rral m. Te rre no po bla do de cha pa rros.
Cha pa rra zo m. Hond. Cha pa rrón.
Cha pa rrear intr. Llo ver in ten sa men te.
Cha pa rre ras f. pl. Es pe cie de za ho nes de cue ro 
ado ba do, usa dos en Mé xi co.

Cha pa rro, rra adj. Méx. Ni ño, chi qui llo. Ú. m. c. s. 
|| m. Cu ba. Va ca buey, ár bol.
Cha pa rrón m. Agua ce ro, llu via re cia de cor ta du ra
ción.
Cha pa tal m. Cié na ga o lo da zal.
Cha pe m. Arg., Col. y Chi le. Tren za de ca be llo. || Chi le. 
Cier tas cla ses de mo lus cos, al gu nos de ellos co mes ti
bles.
Cha pea do, da p. p. de CHA PEAr. || adj. Aplí ca se a lo 
que es tá guar ne ci do o cu bier to de cha pas.
Cha pear tr. Ador nar, cu brir o guar ne cer con cha pas. 
|| Cu ba. Lim piar el te rre no de hier bas y ma le zas con el 
ma che te. || intr. Cha co lo tear.
Cha pe Cán m. Chi le. Pei na do di vi di do en mu chos cha
pes o tren zas. || ris tra de ajos o ce bo llas.
Cha peo m. Cu ba. Ac ción y efec to de cha pear.
Cha pe ra (De cha pa.) f. Alb. Pla no in cli na do que se ha
ce con ma de ros uni dos por tra ve sa ños so bre pues tos y 
cla va dos, y que sus ti tu yen a las es ca le ras en las obras.
Cha pe ta f. dim. de CHA PA. || Man cha de co lor en cen
di do que apa re ce a ve ces en las me ji llas.
Cha pe tón (aum. de cha pe ta.) m. Méx. ro da ja de pla
ta que se usa co mo ador no de los ar ne ses de mon tar.
Cha pe tón, na adj. Aplí ca se a al gu nos paí ses de 
Amé ri ca al eu ro peo re cién lle ga do. Ú. m. c. s. || m. Cha
pe to na da. || PA SAr EL CHA PE TÓN. frs. fig. y fam. Pa sar 
el con tra tiem po o el pe li gro.
Cha pe to near intr. Chi le. Fran go llar, obrar in há bil
men te.
Cha pi Co m. Chi le. Ar bus to so la ná ceo, siem pre ver de, 
cu yas ho jas es pi no sas se usan pa ra te ñir de ama ri llo.
Cha pín (De cha pa.) m. Chan clo de cor cho con fo rro 
de cor do bán, que usa ron mu cho las mu je res en al gún Afluente del río Yang Tse a su paso por Changsa, China.

Frutos del chañar.
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tiem po. || Pez que se ase me ja al co fre y vi ve en los ma res 
tro pi ca les. || CHA PÍN DE LA rEI NA. Ser vi cio pe cu nia rio 
que pres ta ba el rei no de Cas ti lla en oca sión de ca sa
mien to de los re yes.
Cha pi na zo m. Gol pe que se da con un cha pín.
Cha pi no, na adj. Arg. y Bol. Dí ce se del ani mal cu yas 
pe zu ñas han cre ci do ex traor di na ria men te, o tie ne los va
sos del pie li sia dos o en fer mos.
Chá pi ro m. fam. Que so la men te se em plea en las ex
pre sio nes de eno jo ¡POr VI DA DEL CHÁ PI rO!, ¡POr VI
DA DEL CHÁ PI rO VEr DE! y ¡VO TO AL CHÁ PI rO!
Cha pis Ca f. C. Ri ca. re co lec ción del maíz.
Cha pis ta m. El que tra ba ja la cha pa.
Cha pi tel (De ca pi tel.) m. re ma te de las to rres que se 
al za en fi gu ra pi ra mi dal. || CA PI TEL. || Pe que ño co no de 
ága ta o de otra pie dra du ra, que, en gas ta do en el cen tro 
de la agu ja iman ta da, cons ti tu ye el apo yo del ex tre mo 
del es ti le te de ace ro so bre el que gi ra aqué lla.
Cha plin (CHAr LES SPEN CEr) Biog. Ac tor ci ne ma to
grá fi co, lla ma do ge ne ral men te CHAr LOT. Na ció en Lon
dres, de pa dres in gle ses, en 1889; ac tuó con su pa dre 
y su her ma no en ca fés can tan tes has ta que, for man do 
par te de una com pa ñía tea tral, se tras la dó a los Es ta dos 
uni dos en 1910. Tres años des pués eje cu tó su pri me ra 
pe lí cu la y adop tó la exén tri ca ca rac te ri za ción que des de 
en ton ces ha ido aso cia da a su nom bre; en 1918 for mó 
su pro pia com pa ñía y en 1923 se re ve ló co mo di rec tor 
pro du cien do la pe lí cu la de lar go me tra je Una mu jer de 
Pa rís, otras obras su yas son: Lu ces de la Ciu dad, La 
qui me ra del Oro, Tiem pos Mo der nos, El Gran dic ta dor, 
etc. Mu rió en Sui za en 1977.
Cha po dar (Del lat. sup pu ta re; de sub, ba jo y pu ta re, 
po dar.) tr. Cor tar ra mas de los ár bo les, acla rán do los, pa
ra evi tar que se en vi cien. || fig. Cer ce nar.
Cha po la f. Col. Ma ri po sa.
Cha pón m. Bo rrón gran de de tin ta.
Cha po tear tr. Hu me de cer re pe ti da men te una co sa 
con pa ño o es pon ja em pa pa da en agua o en otro lí qui
do, sin es tre gar la. || intr. So nar el agua cuan do se ba te 
con los pies o las ma nos.
Cha po teo m. Ac ción y efec to de cha po tear.
Cha pu Cear (De cha puz.) tr. FrAN GO LLAr. || fam. 
Cha fa llar.
Cha pu Ce ría (De cha pu ce ro.) f. Im per fec ción, tos que
dad de un ar te fac to cual quie ra. || Obra eje cu ta da sin ar te 
ni pu li dez. || En al gu nas par tes, EM BuS TE.
Cha pu Ce ro, ra (De cha puz.) adj. He cho gro se ro y 
tos ca men te. Aplí ca se a la per so na que tra ba ja de es
te mo do. Ú. t. c. s. || En al gu nas par tes, em bus te ro. Ú. 
t. c. s. || m. He rre ro que ha ce cla vos, ba di les, tré be des 
y otros ob je tos bas tos de hie rro. || Ven de dor de hie rro 
vie jo.
Cha pul hua Cán Geog. Mun. de Mé xi co, en el est. 
de Hi dal go.
ChapultepeC Geog. Cerro que se yergue en el 
Valle de México, dentro del perímetro de la capital, que 
antiguamente fue una isla del lago de Texcoco. En su 
cima fue construida la residencia virreinal, un verdadero 
castillo, como se le conoce hoy.
Cha pu rra do (De cha pu rrar.) m. Cu ba. Be bi da que se 
com po ne de ci rue las co ci das con azú car, cla vo y agua.
Cha pu rrar (Voz imi ta ti va.) tr. Ha blar con di fi cul tad un 
idio ma pro nun cian do de fec tuo sa men te e in ter ca lan do 
gi ros y vo ca blos exó ti cos. || fam. Mez clar li co res.
Cha puz m. La bor u obra de po ca im por tan cia. || CHA
Pu CE rÍA. || Mar. Cual quie ra de las pie zas que se aña
den ex te rior men te a las que for man un pa lo, pa ra com
ple tar su re don dez.
Cha pu za f. CHA PuZ.
Cha pu zar (Del lat. ex, de, y ca put, itis, ca be za; en 
va len cia no, es ca bu sar.) tr. Me ter a uno de ca be za en el 
agua. Ú. t. c. intr. y c. r.
Cha pu zón m. Ac ción y efec to de cha pu zar o cha pu
zar se.
Cha qué (Del fr. ja quet te.) m. Es pe cie de le vi ta con los 
fal do nes abier tos por de lan te.
Cha quear tr. Arg. y Bol. Des mon tar un te rre no.
Cha que ño, ña adj. Na tu ral del Cha co. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo al Cha co.
Cha que ta (De ja que ta.) f. Pren da ex te rior de ves tir, sin 
fal do nes y con man gas, ajus ta da al cuer po y que pa sa 
po co de la cin tu ra.
Cha que te (Del fr. jac quet.) m. Jue go se me jan te al de 
da mas, en que al em pe zar se po nen peo nes en to das las 
ca si llas, y pa ra ga nar ha de ha cér se les que pa sen, en de
ter mi na das con di cio nes, por de lan te del la do con tra rio.
Cha que tear intr. Huir, es ca par, co rrer. || Méx. Cam
biar de opi nión o par ti do.
Cha que teo m. Cu ba. Ac ción y efec to de cha que tear 
o huir.

Cha que ti lla f. Cha que ta en ge ne ral, más cor ta que 
la or di na ria, de for ma di fe ren te y ca si siem pre ador na
da. || CHA QuE TI LLA TO rE rA. La usa da por los to re ros, 
tan to la de ca lle co mo la de li dia.
Cha que tón m. aum. de CHA QuE TA. || Pren da ex te
rior más lar ga y de más abri go que la cha que ta.
Cha qui ñán (Del que chua cha quí, pie, y ñan, ca mi no.) 
m. Ec. Ata jo, ve re da.
Cha qui ra f. Gra no de al jó far, aba lo rio o vi drio muy pe
que ño, que ven dían los es pa ño les a los in dios del Pe rú.
Cha ra (Del lat. chá ra, plan ta acuá ti ca.) f. Bot. Gé ne
ro de plan tas ca rá ceas, ca rac te ri za das por te ner el ta llo 
y las ra mas con in crus ta cio nes ca li zas. Vi ven en aguas 
es tan ca das y de po ca co rrien te, y en tre sus es pe cies se 
ha llan las lla ma das vul gar men te bro za he dion da y ova 
es pi no sa.
Cha ra da (Del fr. cha ra de.) f. Enig ma que re sul ta de 
for mar con las sí la bas tras tro ca das o di vi di das de una 
voz apro pia da al ca so, otras dos o más vo ces, y de dar 
há bil men te y de una ma ne ra va ga al gún in di cio acer ca 
del sen ti do de di chas vo ces y de la prin ci pal, lla ma da 

to do.
Cha ral (Voz ame ri ca na.) m. Pez ma la cop te ri gio ab do
mi nal, muy com pri mi do, de unos cin co cen tí me tros de 
lon gi tud, con mu chas es pi nas y de co lor pla tea do, que 
abun da en las la gu nas del est. de Mi choa cán, y cu ra
do al sol, es ar tí cu lo de co mer cio im por tan te. || ES TAr 
uNO HE CHO uN CHA rAL. frs. fig. y fam. Méx. Es tar 
muy fla co.
Cha ra mus Ca f. Méx. Con fi tu ra en for ma de ti ra bu
zón, com pues ta de azú car, mez cla da con otras sus tan
cias y aca ra me la da.
Cha ran ga f. Arg. Cha ran go, ins tru men to mu si cal. || 
C. Ri ca, Méx. y P. Ri co. Bai le fa mi liar. || Méx. y P. Ri co. 
Mur ga, or ques ta de ma los mú si cos.
Cha ran go m. Es pe cie de ban du rria pe que ña, con 
cin co cuer das de to nos muy agu dos, usa da por los in
dí ge nas de Pe rú.
Cha ra pa f. Pe rú. Va rie dad de tor tu ga pe que ña y co
mes ti ble.
Cha ra pe m. Amér. En Mé xi co, be bi da fer men ta da, 
con fec cio na da con pul que, pa no ja, miel, cla vo y ca ne la.
Cha ra ta f. Arg. Ave ga lli ná cea, pa re ci da a un pa vo 
sal va je.
Char Ca (Del ár. tar ca, agua en tur bia da en un ba che.) f. 
De pó si to de agua, de cier ta con si de ra ción, de te ni da en 
el te rre no, na tu ral o ar ti fi cial men te, y que sue le apro ve
char se pa ra de ter mi na dos usos.
Char Cal m. Si tio en que abun dan los char cos.
Char Co (De char ca.) m. Agua de te ni da en un ho yo, 
ba che o ca vi dad del sue lo. || PA SAr uno EL CHAr CO. 
frs. fig. y fam. Pa sar el mar.
Char Co Geog. Loc. de Cos ta ri ca, en el can tón de 
Goi coe chea, de la prov. de San Jo sé. || EL—. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. Ji mé nez, de la prov. de San tia go 
del Es te ro. 896 h. || —DEL PI NO. P. de la prov. de San
ta Cruz de Te ne ri fe (Ca na rias), en la is la Te ne ri fe, agr. al 
ayunt. de Gra na di lla de Abo na.
Char Cón, na (quechua charqui) adj., s. Argen. y Bol. 
res o animal doméstico que nunca engorda.
Cha ren te Geog. río de Fran cia, que na ce en el Al to 
Vien ne, pa sa por An gu le ma y de sem bo ca en el Atlán ti co. 
355 kms. || Dep. de Fran cia. Con fi na con los de Vien ne, 
Al to Vien ne, Dor do ña, Cha ren te In fe rior y Dos Sev res. 
Ext. 25.809 km2. Cap., AN GOu LÊ ME o AN Gu LE MA. Vi
nos, tru fas. || —MA rI TI ME. Dep. de Fran cia. Con fi na con 
los de Ven dée, Dos Sev res, Cha ren te, Dor do ña y Gi ron
da, y con el Atlán ti co. Ext., 6864 km2; pobl., 1.640.068 
h. Cap., LA rO CHE LLE o LA rO CHE LA. Ce rea les, vi
nos; sa li nas, des ti la ción de co ñac.
Cha ri Geog. río de Chad, en Áfri ca. Na ce en la al ta re
gión de Áfri ca ecua to rial en la re pú bli ca Cen troa fri ca na, 
co rre ha cia el O y NO y de sem bo ca en el la go Chad.
Char la (En ital. ciar la.) f. fam. Ac ción de char lar. || Ca
gaa cei te.
Char la dor, ra (De char lar.) adj. fam. CHAr LA TÁN. 
Ú. t. c. s.
Char la du ría f. Char la in dis cre ta.
Char lar (En ital. ciar la re.) intr. fam. Ha blar mu cho in

“Muchacho con chaqueta azul”, obra de Amadeo 
Modigliani.
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sus tan cial o im por tu na men te. || Pla ti car, con ver sar por 
me ro pa sa tiem po.
Char la tán, na (En ital. ciar la ta no.) adj. Que ha bla 
mu cho e in sus tan cial men te. Ú. t. c. s. || Ha bla dor in dis
cre to Ú. t. c. s. || Em bai dor. Aplí ca se de mo do es pe cial a 
cu ran de ros y pro yec tis tas. Ú. t. c. s.

Char la ta near (De char la tán.) intr. Char lar.
Char la ta ne ría f. Lo cua ci dad. || Ca li dad de char
la tán.
Char la ta nis mo (De char la tán.) m. Char la ta ne ría, 
es pe cial men te cuan do es ha bi tual en una per so na o co
mún a va rias.
Char le roi Geog. C. de Bél gi ca, en la prov. de Hai
naut. Pla za fuer te. 522. 522 h.
Char les (CA BO) Geog. Ca bo de Amé ri ca sep ten trio
nal, en Ca na dá, en la cos ta de La bra dor, a la en tra da del 
es tre cho de Be lleIs le. || Is la de Amé ri ca sep ten trio nal, en 
el es tre cho de Hud son. || Is la del océa no Pa cí fi co, en el 
ar chi pié la go de los Ga lá pa gos.
Char les ton m. Bai le po pu lar de mú si ca li ge ra, de 
mo da en los años 20 de es te si glo, ori gi na rio de Es ta
dos uni dos.
Char les ton Geog. C. de Es ta dos uni dos, en el est. 
de Ca ro li na del Sur. Puer to en el Atlán ti co. Gran co mer
cio de al go dón. || C. de Es ta dos uni dos, cap. del est. de 
Vir gi nia Oc ci den tal. 57.287 h.
Char lis ta com. Au tor o au to ra de char las o di ser ta
cio nes ame nas.
Char lón, na adj. fam. Amér. En Ecua dor, char la tán, 
ha bla dor. Ú. t. c. s.
Char lo ne (JuAN BAu TIS TA) Biog. Mi li tar ar gen ti no 
de ori gen ita lia no (18261866). Tu vo des ta ca da ac tua
ción en la cam pa ña del Pa ra guay. Mu rió en la ba ta lla de 
Cu ru pay tí.
Char lo tear intr. Char lar.
Char lo teo m. Char la.
Char lot te Geog. C. de Es ta dos uni dos, en el est. de 
Ca ro li na del Nor te. Supera actualmente los 700.000 h. 
En los al re de do res hay ya ci mien tos au rí fe ros. || Loc. de 
Es ta dos uni dos, en el est. de Mi chi gan. 8.389 h.
Char ne Ca f. Len tis co.
Char ne la (De un de riv. del lat. car do, inis, goz ne.) f. 
BI SA GrA. || Goz ne. || Zool. Ar ti cu la ción de las dos val vas 
de los mo lus cos acé fa los.
Cha rol (Voz chi na.) m. Bar niz muy bri llan te, que con

ser va su lus tre sin agrie tar se y se ad hie re muy bien a la 
su per fi cie del cuer po a que se apli ca. || Cue ro con es te 
bar niz. || DAr SE CHA rOL. frs. fam. Dar se im por tan cia, 
ala bar se.
Cha ro la f. Amér. Ban de ja de la ca, lo za, etc. || Amér. 
Cen tral. Oja zo, ojo gran de. Ú. m. en pl.
Cha ro la do, da p. p. de CHA rO LAr. || adj. Lus
tro so.
Cha ro lar tr. Bar ni zar con cha rol o con al gún otro lí
qui do o bar niz se me jan te.
Cha ro lis ta m. El que por ofi cio do ra o cha ro la.
Char pa (Del ant. al to al. schar pe, bol si llo.) f. Ta ha lí que 
ha cia la cin tu ra lle va un pe da zo de cue ro con gan chos 
de los que pue den sus pen der se ar mas de fue go. || Med. 
CA BES TrI LLO.
Char pak (GEOr GES) Biog. Cien tí fi co fran cés (n. 
1924). Pre mio No bel de Fí si ca 1992 por su in ven ción 
y de sa rro llo de de tec to res de par tí cu las. En con tró ex
pre sio nes ma te má ti cas sen ci llas que de mues tran có mo 
la ener gía de un sis te ma mo le cu lar es afec ta da por los 
cam bios en las es truc tu ras de mo lé cu las en reac ción y 
por otras par tí cu las más cer ca nas. reside en Francia, 
defensor de la energía nuclear y miembro del comité re
sponsable del Bulletin of the Atomic Scientists. 
Char que m. Amér. Me rid. Char qui.
Char quear tr. Amér. Me rid. Des pe da zar las car nes 
de una per so na o ani mal, o cau sar le mu chas he ri das con 
ar ma blan ca. || Arg. y Chi le. Cor tar en ta ja das el za pa llo y 
otros fru tos, pa ra po ner los a se car al sol y con ser var los.
Char que Ci llo m. Pe rú. Con grio sa la do y se co.
Char qui m. Amér. Me rid. Ta sa jo.
Char qui m. Arg. y Chi le. Ta ja da de al gu nas fru tas y hor
ta li zas, co mo mem bri llos, za pa llos, etc., se ca da al sol.
Char qui Cán m. Bol., Chi le y Pe rú. re vol ti jo, ba ru llo, 
con fu sión.
Cha rra f. Hond. Som bre ro co rrien te, an cho de ala y 
ba jo de co pa.
Cha rra da f. Di cho o he cho de cha rro. || Bai le de los 
cha rros. || fig. y fam. Obra de ador no de mal gus to, so
bre car ga do o im pro pio.
Cha rrán (Del ár. xa rra ni, mal va do.) adj. Tu nan te, pi llo. 
Apli có se en un prin ci pio a los es por ti lle ros ma la gue ños 
que ven dían pes ca do. Ú. t. c. s.
Cha rra na da f. Ac ción pro pia del cha rrán.
Cha rra near intr. Ha cer vi da de cha rrán o por tar se 
co mo tal.
Cha rra ne ría f. Con di ción de cha rrán.
Cha rras Ca (Voz imi ta ti va). f. fam. y fest. Ar ma arras
tra di za, ge ne ral men te sa ble. || fam. Na va ja de mue lles.
Cha rre te ra (Del fr. ja rre tiè re, li ga.) f. Di vi sa mi li tar de 
oro, pla ta, se da u otra ma te ria, de fi gu ra de pa la, su je ta al 
hom bro por una pre si lla y de la cual pen de un fle co de un 
de cí me tro de lar go, apro xi ma da men te. || JA rrE TE rA. || 
He bi lla de la ja rre te ra. || fig. y fam. AL BAr DI LLA.
Cha rro, rra adj. Al dea no de tie rra de Sa la man ca. 
Ú. t. c. s. || fig. rús ti co y bas to. Ú. t. c. s. || fig. y fam. 
Dí ce se de al gu nas co sas re car ga das de ador nos y de 
mal gus to.
Cha rrúa m. Cual quie ra de los in di vi duos de las tri bus 
que ha bi ta ban la cos ta sep ten trio nal del río de la Pla ta.
Char treu se (Voz fran ce sa) m. Li cor que fa bri can los 
pa dres car tu jos de Ta rra go na.
Chas (Voz ono ma to pé yi ca.) m. rui do que ha ce una co
sa al rom per se. || AL CHAS, CHAS. m. adv. Méx. AL 
CON TA DO.
Chas Ca f. Le ña me nu da pro ce den te de la lim pia de los 
ár bo les o ar bus tos. || ra ma je con que se cu bre la le ña 
dis pues ta pa ra ha cer car bón.
Chas Car (De chas co.) intr. CHAS QuEAr. || Se pa rar 
sú bi ta men te la len gua del pa la dar, pro du cien do una es
pe cie de chas qui do. || Tri tu rar un man jar que bra di zo. || 
En gu llir.
Chas Ca rri llo (De chas co.) m. fam. Anéc do ta pi can
te y li ge ra, his to rie ta agu da o fra se gra cio sa y equí vo ca.
Chas Cás (Del po la co, czapc ka.) m. Mo rrión con ci me
ra cua dra da y pla na, que usa ron pri me ro los po la cos y 
des pués los lan ce ros de to da Eu ro pa.
Chas Co m. En ga ño o bur la que se ha ce a al gu no. || fig. 
De cep ción cau sa da a ve ces por un su ce so con tra rio a 
lo que se es pe ra ba.
Chas Co mús Geog. Par ti do de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na. 4.225 km2; 38.647 h. || Loc. de Ar
gen ti na, cab. de es te par ti do a ori llas de la la gu na de su 
nom bre. 30.170 h. Her mo so par que. Ga na de ría; pes ca. 
|| LA Gu NA DE—. La gu na de Ar gen ti na, en la prov. de 
Bue nos Ai res; abun dan te pes ca.
Chas Cón, na adj. Chi le. En ma ra ña do, gre ñu do, en
re da do.
Chas Co near tr. Chi le. En ma ra ñar, en re dar. || re pe lar.
Chas pa rrear tr. Amér. Cen tral. Cha mus car. Ú. t. c. r.

Chas po na zo m. Hue lla de un ba la zo que ro za un 
cuer po du ro.
Chas que m. Amér. Me rid. Chas qui.
Chas quear tr. Dar chas co o zum ba. || Fal tar a la 
pro me sa. || Sa cu dir con vio len cia el lá ti go o la hon da, 
ha cién do le dar chas qui dos. || intr. Dar chas qui dos la ma
de ra u otra co sa al abrir se por se que dad o mu ta ción de 
tiem po. || r. Frus tar un su ce so ad ver so las es pe ran zas 
de al guien.
Chas qui (Voz que chua.) m. Pe rú. In dí ge na que ser vía 
de co rreo. || m. Amér. Me rid. Men sa je ro, emi sa rio.
Chas qui do (De chas car.) m. So ni do o es ta lli do que se 
pro du ce con el lá ti go o la hon da al sa cu dir los con vio len
cia en el ai re. || rui do se co y sú bi to pro du ci do al ra jar se, 
rom per se o des ga jar se una co sa, co mo la ma de ra cuan
do se abre por se que dad o mu ta ción de tiem po.
Chas saing (JuAN) Biog. Poe ta y pe rio dis ta ar gen ti
no (18381864). Es au tor de A mi ban de ra, e Him no a 
Co lón, etc.
Cha ta f. Ba cín pla no, de bor de en tran te, que se usa 
co mo ori nal de ca ma pa ra los en fer mos que no pue den 
in cor po rar se. || Cha la na.
Cha ta rra f. Es co ria del mi ne ral de hie rro. || Hie rro 
vie jo.

Cha ta rre ro, ra s. Per so na de di ca da a to mar o a 
ven der hie rro vie jo.
Cha tas Ca f. R. de la Pla ta. Char qui cán.
Cha teau briand (FrAN CI SO rE NA TO, VIZ CON DE 
DE) Biog. Ilus tre es cri tor fran cés. Via jó por Amé ri ca y Pa
les ti na, y en tiem pos de la res tau ra ción fue mi nis tro de 
re la cio nes Ex te rio res. En tre sus obras, que han ejer ci do 
po de ro sa in fluen cia en la li te ra tu ra ro mán ti ca, so bre sa
len El Ge nio del Cris tia nis mo, Ata la, Re na to, Los Már
ti res, El úl ti mo Aben ce rra je y Me mo rias de Ul tra tum ba. 
(17681848).

Cha te dad f. Ca li dad de cha to.
Cha to, ta (Del b. lat. pla tus, apla na do.) adj. Que tie ne 
la na riz aplas ta da o po co pro mi nen te. Ú. t. c. s. || Aplí
ca se tam bién a la na riz que tie ne es ta fi gu ra. || Dí ce se 
de al gu nas co sas que de pro pó si to se ha cen sin re lie ve 
y me nos ele va das que lo que sue len ser las de la mis

Oásis próximos al río Chari, Chad.

“El charlatán”, obra de Juan Bautista Tiépolo.

Chatarra.

Busto del Vizconde de Chateaubriand.
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ma es pe cie. || m. fig. y fam. En las ta ber nas y en tre sus 
pa rro quia nos ha bi tua les, va so an cho y ba jo de vi no o 
de otra be bi da.
Cha tón (Del fr. cha ton, y és te del al. kas ten, ca ja.) m. 
Pie dra pre cio sa grue sa, en gas ta da en un ani llo u otra 
al ha ja.
Cha tre adj. Amér. Me rid. Aci ca la do con ri que za.
Cha tria m. En In dia, in di vi duo que per te ne cía a la se
gun da cas ta o sea no ble, gue rre ro.
Chatt-el-arab Geog. río de Iraq, for ma do en tiem
pos re cien tes por la reu nión del Ti gris y el Éu fra tes. Pa
sa por Bas so ra y de sem bo ca en el gol fo Pér si co. Cur so 
144 km.
Cha tu ra f. Amér. Cha te dad.
Chau! (Del ital. ciao!) intr. fam. Arg. ¡Adiós!
Chau Cer (GO DO FrE DO) Biog. Poe ta in glés (1340
1400). Creó el de ca sí la bo o ver so he roi co co mo ins tru
men to poé ti co. Tra du jo obras de Ovi dio y Bo cac cio y es 
au tor de El li bro de las du que sas; El par la men to de los 
pá ja ros; Le yen das de las mu je res bue nas, y Cuen tos de 
Can tor bery, que es su crea ción más per so nal y fa mo sa.
Chau Cha adj. Col., Chi le, y Ec. Pre coz, no ma du ra. || 
Ec. Se lec to, gran de. || R. de la Pla ta. De ma la ca li dad. || 
Sin gra cia, in sí pi do. || Des lu ci do, de es ca sa ani ma ción. 
|| f. Bol. Ino cen ta da. || Bol., Chi le y Pe rú. Di ne ro. || Ec. 
Ga nan cia pe que ña, es ti pen dio mo des to. || PE LAr LA 
CHAu CHA. frs. fig. y fam. Bol. y Pe rú. Des po jar a uno, 
arrui nar le. || Dí ce se pa ra de no tar la fa ci li dad con que 
pue de ha cer se una co sa. || Bol., Pe rú, y R. de la Pla ta. 
Es gri mir el fa cón.
Chau Che ra f. Chi le. Por ta mo ne das.
Chau vi nis mo (Del fr. chau vi nis me.) m. Ga li cis mo por 
PA TrIO TE rÍA.
Cha val, la adj. En tre la gen te del pue blo, jo ven. Ú. 
m. c. s.
Cha va lon go (Voz arau ca na.) m. Arg. y Chi le. Ti foi
dea. || Mo do rra, pe sa dez de ca be za. || Chi le. Co leóp te ro 
gran de, de olor nau sea bun do.
Cha vea m. Mu cha cho, ra pa zue lo.
Cha ve ta (dim. del lat. cla vis, lla ve, ce rro jo.) f. Cla vo 
hen di do en ca si to da su lon gi tud que, me ti do por el 
agu je ro de un hie rro o ma de ra, se re ma cha se pa ran do 
las dos mi ta des de su pun ta. || Pa sa dor o cla vi ja que se 
co lo ca en el agu je ro de una ba rra o con tra una ca ra de 
és ta pa ra im pe dir que se sal gan las pie zas que la ba rra 
su je ta. || PEr DEr uno LA CHA VE TA. frs. fig. y fam. Vol
ver se lo co, per der el jui cio.
Chávez (CArLOS) (18991978) Biog. Compositor y 
director de orquesta mexicano, fundador de la Orquesta 
Sinfónica de México. Entre sus principales obras se 
encuentran: Sinfonía India; Obertura republicana, Las 
cantatas, Tierra mojada. También  escribió un libro sobre 
música moderna. 
Chávez (FrÍAS HuGO) (1954) Biog. Ex general ve
nezolano que en 1992 protagonizó un fallido golpe de 
Estado. Fue elegido presidente en 1998 tras una agitada 
campaña y reformó la constitución. Adoptada la nueva 
constitución se convoca a elecciones en el 2000 para 
relegitimar todos los cargos de elección popular y 
Chávez fue reelegido presidente para el período 2001
2007. La polarización política desembocó en el golpe de 
Estado de 2002, en el que fue derrocado por dos días 
y sustituido por el industrial venezolano Pedro Carmona. 
Chávez fue restituido en el poder tras un contragolpe de 
las Fuerzas Armadas de Venezuela. La tensión política 
continuó con los hechos de la Plaza Altamira y el “Paro 
petrolero” entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. En 
el 2004 la oposición, con el objetivo de destituirlo, soli

citó un referéndum revocatorio en el que logró la reelec
ción, en medio de acusaciones de fraude por parte de 
sus rivales. En enero de 2007 asumió como presidente 
reelecto para el período 20072013, comenzando así su 
tercer período presidencial. El gobierno de Chávez se ha 
destacado por un profundo cambio ideológico denomi
nado Socialismo del siglo XXI y apoyado en la llamada 
revolución Bolivariana, causando así el surgimiento de 
una fuerte oposición política que rechaza dicha orien
tación. Mientras el Chavismo cataloga al gobierno de 
Chávez como democrático, participativo y progresista, 
sus detractores lo atacan, calificándolo como una dicta
dura sutil, populista y demagógica.
Cha vó m. pop. Cha val.
Cha ya f. Chi le. Jue gos y bur las de los días de car na val.
Cha yo te (Del méj. chaiotl.) m. Fru to de la cha yo te ra; 
tie ne la fi gu ra de una pe ra de 10 a 12 cen tí me tros de 
lon gi tud, cor te za ru go sa, blan que ci na o ver do sa, se
gún las va rie da des; car ne se me jan te a la del pe pi no, y 
una pe pi ta muy gran de co mo úni ca se mi lla. Es bas tan te 
apre cia do co mo co mes ti ble. || Cha yo te ra.
Cha yo te ra f. Plan ta tre pa do ra ame ri ca na, de la fa
mi lia de las cur cur bi tá ceas. Sus ho jas son ver des por la 
haz y pá li das por el en vés, y sus flo res pre sen tan cin co 
pé ta los ama ri llos y el cá liz acam pa na do. Su fru to es el 
cha yo te.
Cha za f. En el jue go de pe lo ta, suer te en que és ta 
vuel ve con tra rres ta da, y es de te ni da an tes de lle gar al 
sa que. || Se ñal que se po ne don de pa ró la pe lo ta. || Mar. 
Es pa cio com pren di do en tre dos por tas de una ba te ría. || 
HA CEr CHA ZAS. frs. Eq. Man te ner se el ca ba llo so bre 
el cuar to tra se ro, avan zan do a sal ti tos, con las ma nos 
siem pre en al to.
Cha za rre ta (AN DrÉS) Biog. Mú si co ar gen ti no con
tem po rá neo, cu ya obra de re co pi la ción y di vul ga ción fol
kló ri ca so bre te mas nor te ños ha si do ex ten sa. Es au tor 
de una Co reo gra fía des crip ti va de las dan zas na ti vas. 
(18761960).

Che! (De CE in terj.) in terj. fam. que se em plea en la re
gión va len cia na, en Ar gen ti na y uru guay, pa ra lla mar la 
aten ción de una per so na a quien se tu tea.
Che bok sary Geog. C. de ru sia en la re pú bli ca de 
los Chu vas hes.
Che Ca Geog. Véa se re pú bli ca Che ca.
Che Cos lo va quia Geog. Ex est. de Eu ro pa Cen
tral, cons ti tui do des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(19141918) a ex pen sas del des mem bra do Im pe rio de 

Aus triaHun gría y for ma do de la Bo he mia, la Mo ra via, 
la Si le sia Aus tría ca, la par te sep ten trio nal de Hun gría, 
y otros te rri to rios aus tría cos y ale ma nes ad ju di ca dos al 
est. che cos lo va co por los tra ta dos de paz. Des de el día 
1° de ene ro de 1993 cons ti tu ye las ac tua les re pú bli cas 
Che ca y Es lo va ca. Ambos países forman parte de la 
unión Europea desde 2004. 
Che Che nia Geog. re pú bli ca constituyente de rusia. 
Tras el desmembramiento de la unión Soviética fue de
clarada la independencia del territorio, bajo el nombre 
de república Chechena de Ichkeria con la oposición del 
gobierno ruso, que después intentó recuperar el control 
del país mediante su intervención militar. Limita con el 
krai de Stávropol al noroeste, la república de Daguestán 
al noreste y este, Georgia al sur, y las repúblicas autóno
mas de Ingushetia y Alania (Osetia) hacia el oeste. Se en
cuentra ubicada en el distrito federal del Cáucaso Norte. 
Cap. GrOZNY. Supera el millón de habitantes. 

Ché Che res m. pl. Amér. En Co lom bia, ba ra ti jas, ca
chi va ches.
Che frén Biog. Véa se KE FrÉN.
Che fú Geog. Ciu dad y puer to de Chi na.
Ché jov (AN TÓN PAV LO VICH) Biog. No ve lis ta y dra
ma tur go ru so, uno de los más afa ma dos de su país. 
En tre sus obras, que le han da do ce le bri dad mun dial, 
fi gu ran La es te pa, La sa la nú me ro 6, Mi vi da, Los cam
pe si nos, El tío Va nia, y El Jar dín de los ce re zos. Na ció en 
1860; mu rió en 1904.

Che-kiang Geog. Prov. ma rí ti ma de Chi na. Véa se 
ZHE JIANG.
Che le adj. Amér. En Amé ri ca Cen tral, pe li rru bio. || 
Amér. En Amé ri ca Cen tral aplí ca se al ex tran je ro que no 
es es pa ñol Ú. t. c. s. || m. Amér. Cen tral. Le ga ña.
Che lia binsk Geog. Oblast de la Federación ru sa. 
87.900 km2; pobl. 3.603.339 h. Cap., ho mó ni ma. || C. 
de ru sia, cap. de la prov. ho mó ni ma. 1.092.000 h.
Che lif Geog. río de Ar ge lia, que na ce en los mon tes 
Tia ret, pa sa por Amu ra y El As nam y de sem bo ca en el 
Me di te rrá neo, a 12 km al NO de Mos ta gá nem. Tie ne 680 
km de cur so.
Che lín (Del ing. shi lling.) m. Mo ne da in gle sa de pla ta, Hugo Chávez Frías

Andrés Chazarreta.
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Chechenia, república rusa en el Cáucaso.
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que equi va le a una vi gé si ma par te de la li bra es ter li na.
Chelm Geog. Voi vo da to de Po lo nia lin dan te con los 
de Bia la Pod las ka al N, Lu blin al O, Za mosc al S y con 
ucra nia al E. Ext, 3.866 km2. Cap. ho mó ni ma. || C. de 
Po lo nia, cap. del voi vo da to an te rior.
Chem nitz Geog. C. de Ale ma nia, en el est. de Sa jo
nia, a ori llas del Chem nitz. Pobl., 245.00 h. Tie ne fa ma 
por sus hi la dos y te ji dos y es hoy uno de los cen tros 
in dus tria les más im por tan tes de Ale ma nia. Ant. de nom. 
Karl –Marx–S tadt.
Che naut (IN DA LE CIO) Biog. Mi li tar ar gen ti no (1808
1871). Par ti ci pó en las gue rras de la in de pen den cia y 
en las ci vi les que so bre vi nie ron pos te rior men te; tam bién 
lu chó con tra Bra sil y Pa ra guay. Al can zó el gra do de ge
ne ral.
Chen Cha adj. Méx. Aplí ca se al in di vi duo hol ga zán.
Cheng-tsú Biog. Em pe ra dor de Chi na, de la di nas tía 
man chú Ts ling, cu yo pe río do de go bier no, co no ci do en 
la his to ria de Chi na con el nom bre de K’angHi com pren
de des de el año 1662 has ta 1722. Du ran te su rei na do 
tu vo que re pri mir una gran re vuel ta (16731682), con
quis tó la is la de For mo sa, e in ten tó de te ner el avan ce de 
los ru sos so bre te rri to rio chi no. Mos tró se aco ge dor con 
los ex tran je ros y es pe cial men te be né vo lo con los mi sio
ne ros je sui tas. Su rei na do se se ña ló por nu me ro sos tra
ba jos de eru di ción, en tre los que so bre sa le la pu bli ca ción 
del Dic cio na rio de K’angHi.
Chen ning-yang Biog. Fí si co chi no, n. en 1923, ra
di ca do en los Es ta dos uni dos. Es miem bro del Ins ti tu to 
de Es tu dios Su pe rio res de Prin ce ton. En 1957 com par tió 
con el pro fe sor Taung Daolee, el Pre mio No bel de Fí si ca, 
por sus in ves ti ga cio nes en fí si ca nu clear.
Cheops Biog. Véa se KEOPS.
Che pa (Del m. or. que gi ba.) f. fam. Jo ro ba, cor co va.
Ché pi Ca f. Chi le. Gra ma.
Che que (Del ingl. check.) m. Do cu men to en for ma de 
or den o man da to de pa go, que sir ve pa ra que una per
so na pue da re ti rar, per so nal men te o por un ter ce ro, to
dos o par te de sus fon dos dis po ni bles en po der de otro. 
|| CHE QuE Cru ZA DO. El que se ex pi de al por ta dor y en 
cu yo an ver so, quien lo li bra o lo po see, es cri be cru za do 
el nom bre de una per so na o una so cie dad, que se rá el 
úni co per cep tor le gí ti mo del im por te.
Che quear tr. C. Ri ca y P. Ri co. Li brar, gi rar, ex pe dir 
che ques y le tras; ex ten der ór de nes de pa go. || Co te jar, 
con fron tar.
Che queo m. Ins pec ción, exa men de ta lla do, es pe cial
men te mé di co. || Amér. Con trol.
Che que ra f. Amér. Ta lo na rio de che ques. || Car te ra 
pa ra guar dar el ta lo na rio.
Cher Geog. río de Fran cia, que na ce en el dep. de 
Creu se, cer ca de Me rin chal, y de sa gua en el Loi ra, en 
el dep. de In dre y Loi ra. Cur so, 320 km. || Dep. de Fran
cia, for ma do por una par te del Berry y por otra pe que ña 
par te del Bor bo ne sa do. Ext., 7.235 km2; pobl., 321.559 
h. Cap., BOur GES. Ce rea les, vi nos, pas tos, ma de ras; 
ga na de ría; hie rro, hu lla; me ta lur gia.
Cher Cán (Del ma pu che, ched cañ.) m. Chi le. Pa ja ri to 
pa re ci do al rui se ñor en el co lor y la fi gu ra, pe ro de can to 
mu cho me nos dul ce. Es muy do més ti co e in sec tí vo ro.
Cher Cán m. Chi le. Ma za mo rra de ha ri na tos ta da con 
agua o le che ca lien te y azú car; ga chas o pu ches de ha ri
na de tri go o de maíz y le che de al men dras.
Cher Cha f. Hond. Cha co ta. || Ve nez. Zum ba, bur la.
Che ren kov (PA BLO A.) Biog. Cé le bre fí si co ru so 
(19041985), que re ci bió en 1958 el Pre mio No bel de 
Fí si ca por sus im por tan tes tra ba jos pa ra la crea ción de 
un fil tro ató mi co.
Cher kassy Geog. Pro vin cia de ucra nia. Ext., 20.900 
km2; pobl., 1.335.060 h. Cap., ho mó ni ma. || C. de ucra
nia, cap. de la prov. ho mó ni ma. 280.700 h.
Cher ni gov Geog. Prov. de ucra nia. Ext. 31.900 km2; 
pobl., 1.156.609 h. Cap., CHEr NI HIV, si tua da a ori llas 
del Des na, afluen te del Dnié per. 295.500 h.
Cher novCy Geog. Prov. de ucra nia, 8.100 km2; pobl. 
938.000 h. Cap., CHEr NIV CI, si tua da a ori llas del río 
Prut. 259.000 h.
Che sa pea ke Geog. Ba hía for ma da por el Atlán ti co en 
la cos ta orien tal de Es ta dos uni dos, en las cos tas de los 
es ta dos de Vir gi nia y Mary land; mag ní fi ca ra da, en la que 
es tá edi fi ca da la ciu dad de Bal ti mo re.
Ches hi re Geog. Con da do de rei no uni do en el O de 
In gla te rra. Ext., 2.329 km2. Cap. CHES TEr.
Ches ter Geog. C. de rei no uni do, cap. del con da do 
Ches hi re de In gla te rra. Si tua da a ori llas del río Dec y pró
xi mo a su de sem bo ca du ra, en el mar de Ir lan da. Cen tro 
co mer cial im por tan te. Que sos afa ma dos.
Chés ter m. Que so in glés muy es ti ma do y pa re ci do 
al man che go.
Ches to Cho Wa Geog. Voi vo da to del S de Po lo nia, 

lin dan te con los de Opo le al O; Ka lisz al NO; Zduns ka 
wo la y Piotr kow Try bu nals ki al N; Kiel ce al E y Ka to wi ce 
al S. Ext., 6.182 km2; 776.700 h Cap., ho mó ni ma. || C. 
de Po lo nia, cap. del voi vo da to ho mó ni mo.
Che tu mal Geog. Ba hía que el mar de las An ti llas for
ma en la cos ta de Mé xi co (est. de Quin ta na roo) y de 
Be li ce. || C. de Mé xi co, cap. del est. Quin ta na roo, a 
ori llas de la ba hía de su nom bre, con mu nic. de 202.046 
h. Puer to.
Cheu rón (Del fr. chev ron, de chèv re, ca bra.) m. Blas. 
CA BrÍO.
Cheu to, ta adj. Chi le. Aplí ca se a la per so na que tie ne 
el la bio hen di do o de for ma do.
Che va lier (MAu rI CE) Biog. Can cio nis ta y ac tor de ci
ne fran cés (18881972). En tre sus pe lí cu las se en cuen tra 
El des fi le del amor. || SuL PI CIO GuI LLEr MO—. Di bu
jan te fran cés y ca ri ca tu ris ta in ge nio so de la so cie dad de 
tiem pos de Luis Fe li pe (18041866). Es más co no ci do 
por su seu dó ni mo de Ga var ni. || uLI SES—. Sa cer do
te y eru di to fran cés, au tor de mu chas obras no ta bles 
(18411923).
Che viot m. La na de una va rie dad de car ne ro que se 
cría en los mon tes Che viot, Es co cia (rei no uni do). || Pa
ño que se ha ce con ella.
Che yen ne Geog. río de Es ta dos uni dos, en el est. 
de Da ko ta del Sur. 560 km. de lon gi tud. || C. de Es ta
dos uni dos, cap. del est. wyo ming. Mi nas de car bón. 
56.008 h.
Chía f. Man to ne gro y cor to, por lo co mún de ba ye ta, 
usa do en los lu tos an ti guos, que se co lo ca ba so bre el 
ca puz y ta pa ba has ta la ma no. || Par te de una ves ti du ra 
de pa ño fi no, lla ma da be ca, con una ros ca que se co lo
ca ba en la ca be za, de la cual pen dían dos fal do nes, uno 
has ta el cue llo, y el otro, que pro pia men te era la chía, 
has ta la mi tad de las es pal das. Era in sig nia de au to ri
dad y no ble za.
Chian ti m. Vi no de Ita lia, al go es pu mo so, de sa bor 
fres co, aro ma de li ca do y de 10° a 13° de ri que za al co hó
li ca, que se ela bo ra en la re gión mon ta ño sa de Chian ti, 
en Tos ca na, y es muy afa ma do.
Chia pas Geog. Es ta do de Mé xi co, lin dan te con los de 
Ta bas co, Ve ra cruz y Oa xa ca, con Gua te ma la y con el 
océa no Pa cí fi co. Ext., 73.887 km2; pobl., 4.483.886 h. 
Com pren de 118 municipios y 29 MArEZ (municipios au
tónomos en rebeldía). Cap., TuX TLA Gu TIÉ rrEZ. Ca fé, 
ta ba co, ca ña, ce rea les, añil, ca cao, hu le, cau cho, al go
dón, pi ta, ma de ras; gran des ri que zas mi ne ra les; sa li nas. 
Estado políticamente vulnerable. Zona turística. || Can tón 
de El Sal va dor, distr. y dep. de Cha la te nan go.
Chiap po ri (ATI LIO) Biog. Es cri tor y pro fe sor ar gen ti no 
(18801947), que fue miem bro de la Aca de mia Ar gen ti na 
de Le tras. Es au tor de La eter na an gus tia; La is la de las 
ro sas ro jas, etc.
Chia ri (rO DOL FO) Biog. Po lí ti co pa na me ño, pre si den
te de la re pú bli ca de 1924 a 1928. Inau gu ró la Aca de mia 
Pa na me ña de la Len gua con un sen ti do can to a la es tir
pe his pa noa me ri ca na. Na ció en 1870; mu rió en 1937.
Chi ba f. Amér. En Co lom bia, mo chi la.
Chi ba Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la Hons hu. 
Ex ten sión, 5151 km2; Supera los 6 millones de habi
tantes. Cap., CHI BA. || C. de Ja pón, cap. de es ta pre
fec tu ra. Cerca de 1 millón de habitantes.
Chi ba le te (Del fr. che va let, dim. de che val, ca ba llo.) 
m. Impr. Ar ma zón de ma de ra en que se co lo can las ca

jas pa ra com po ner.
Chi bîn-el-kôm Geog. C. de Egip to, cap. de la go
ber na ción Me nu fieh.
Chi bo lo, la s. Ec. Cuer po re don do y pe que ño; chi
chón.
Chi bu quí (Del tur co che buc, va ri ta). m. Pi pa, co mún
men te de tu bo lar go y rec to, que usan los tur cos pa ra 
fu mar.
ChiC (Voz fran ce sa). m. Ele gan cia, gra cia, dis tin ción. 
(Es ga li cis mo). || adj. Fi no, ex qui si to, pri mo ro so, de li ca
do. (Es ga li cis mo)
Chi Ca f. Cier to bai le de ne gros. || Bo te lla pe que ña. || 
Méx. Mo ne da de pla ta de tres cen ta vos.
Chi Ca da (De chi co.) f. Ha to de cor de ros en clen ques y 
tar díos que, por ne ce si tar un cui da do es pe cial, apar tan 
los pas to res del res to del ga na do, con ob je to de que se 
res ta blez can an dan do más des pa cio y pas tan do en las 
me jo res hier bas. || Ni ña da.
Chi Ca go Geog. C. de Es ta dos uni dos, est. de Illi nois, 
a ori llas del la go Mi chi gan. 2.853.114 h. Es uno de los 
pri me ros cen tros co mer cia les del mun do. Puer to muy 
ac ti vo en el la go Mi chi gan, ca nal de Illi nois, nu me ro sas 
lí neas de fe rro ca rril, etc. Fun da da en 1803, es ta ciu dad 
se de sa rro lló con ex traor di na ria ra pi dez du ran te el si glo 
XIX, has ta al can zar la im por tan cia fa bril y co mer cial que 
hoy tie ne.
Chi Ca lé m. Amér. Cen tral. Pá ja ro de plu ma je muy lin do.
Chi Ca na f. Amér. So fis te ría, em bro llo de abo ga do.
Chi Car f. Arg. y Urug. Mascar tabaco.
Chi Ca rrón, na adj. fam. Aplí ca se a la per so na de 
po ca edad muy cre ci da o de sa rro lla da. Ú. t. c. s.
Chi Cha f. Be bi da al co hó li ca que se ob tie ne de la fer
men ta ción del maíz en agua azu ca ra da, y que es muy 
co rrien te en Amé ri ca. || DE CHI CHA Y NA BO, loc. fig. y 
fam. De po ca im por tan cia, in sig ni fi can te. || NO SEr uno 
o una co sa NI CHI CHA NI LI MO NA DA frs. fig. y fam. No 
ser vir pa ra na da, ser ba la dí.
Chi Cha guy m. Col. Na ci do, di vie so.
Chí Cha ro (Del lat. ci ce ra, ti to.) m. Gui san te.
Chi Cha rra f. CI GA rrA. || Ju gue te que usan los ni ños 
en épo ca de Na vi dad, con sis ten te por lo co mún en un 
ca ñu to cor to, ta pa do con un per ga mi no es ti ra do por uno 
de sus ex tre mos, en cu yo cen tro se co lo ca una cer da o 
una he bra de se da en ce ra da. Pa san do por ella los de
dos pro du ce un rui do tan es tri den te co mo el can to de 
la ci ga rra. || fig. y fam. Per so na muy ha bla do ra. || CAN
TAr LA CHI CHA rrA, frs. fig. y fam. Ha cer mu cho ca lor. 
Dí ce se así por que en ton ces es cuan do can ta más es te 
in sec to. || HA BLAr uNO CO MO uNA CHI CHA rrA. frs. 
fig. y fam. Ser muy ha bla dor.
Chi Cha rre ro, ra s. Per so na que ha ce o ven de chi
cha rras. || m. fig. y fam. Pa ra je muy ca lu ro so.
Chi Cha rro m. CHI CHA rrÓN. || Ju rel. || ant. CHI
CHA rrA.
Chi Cha rrón (De chi cha rrar.) m. re si duo de las pe
llas del cer do, des pués de ha ber se de rre ti do la man te ca. 
Dí ce se tam bién del re si duo del se bo de la man te ca de 
otros ani ma les. || fig. Car ne u otra vian da re que ma da. || 
fig. y fam. Per so na muy que ma da por los ra yos so la res.
Chi Che (Del qui chua chi chí, co sa me nu da.) m. fam. 
Amér. En el río de la Pla ta y Chi le, ju gue te, al ha ja, chu
che ría. || Amér. En Chi le, jo yel. || Amér. Cen tral. Fá cil, 
có mo do.
Chi Chear intr. Si sear.
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Chi Chén it zá Geog. hist. An ti gua ciu dad de los 
ma yas, en el nor te de la pe nín su la de Yu ca tán, Mé xi
co. En tre sus rui nas son no ta bles las del gru po lla ma do 
Tem plo de las Mil Co lum nas. Fue fun da da ha cia el si glo 
VI, sien do uno de los cen tros más im por tan tes de di cha 
ci vi li za ción du ran te diez si glos.
Chi Cheo m. Ac ción y efec to de chi chear. Ú. m. en pl.
Chi Che ría f. Ca sa o lo cal don de en Amé ri ca se ven de 
la be bi da lla ma da chi cha.
Chi Che ro, ra adj. Amér. Aplí ca se a los ob je tos en 
que se fa bri ca o guar da la chi cha. || m. Amér. El que 
fa bri ca o ven de chi cha.
Chi Chi m. fam. Amér. En Mé xi co y Gua te ma la, chi che, 
pe cho. || fam. Amér. En Mé xi co y Gua te ma la, no dri za.
Chi Chi Cas te (Del az te ca tzi zi cas tli.) m. Amér. Cen tral. 
Ar bus to sil ves tre, es pi no so, cu yo ta llo, muy fi bro so, se 
uti li za en cor de le ría. Tie ne ho jas gran des, den ta das y 
ver des; flo res ama ri llas, y por fru to una ba ya blan ca.
Chi Chi Cui lo te m. Méx. Ave zan cu da, pa re ci da al za
ra pi to, pe ro de me nor ta ma ño; de co lor gris y pi co lar go 
y del ga do. Se do mes ti ca con fa ci li dad, y su car ne es 
co mes ti ble.
Chi Chi gua f. Amér. En Cu ba, Gua te ma la, Hon du ras 
y El Sal va dor, no dri za. || Amér. En Cu ba, co me tón pe
que ño.
Chi Chi la sa f. Méx. Hor mi ga ro ja, pe que ña y muy ma
lig na. || fig. Mu jer her mo sa, pe ro aris ca.
Chi Chi lo m. Bol. Mo no de co lor ama ri llen to, es pe cie 
de ti tí.
Chi Chi me Ca (Del méx. chi chi me catl, pl. chi chi me ca.) 
adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu que ha bi ta ba en 
Tez cu cu y que, mez cla da con otra del te rri to rio me ji ca
no, fun dó el rei no de Acol hua cán. Ú. m. c. s. y en pl. 
|| Aplí ca se a los in dí ge nas que ha bi ta ban al po nien te y 
nor te de Mé xi co. Ú. m. c. s. en pl. || Per te ne cien te a los 
chi chi me cas.
Chi Chi ri mi Co m. Ec. y Pe rú. Jue go de chi cos con sis
ten te en to mar una co sa aje na y es con der la.
Chi Chis beo (Del ital. ci cis beo.) m. Ob se quio asi duo 
de un hom bre a una mu jer. || Es te mis mo hom bre.
Chi Cho lo m. R. de la Pla ta. Dul ce en vuel to en cha la.
Chi Chón (Del lat. abs ces sio, onis, de abs ces sus, tu
mor.) m. Ex tra va sa ción san guí nea sub cu tá nea, só li da y 
pal pa ble pro vo ca da por un gol pe. Ge ne ral men te, se lo
ca li za en cue ro ca be llu do y ca ra.
Chi Chón, na adj. fam. Arg. Bro mis ta, zum bón.  Ú. t. 
c. s. || Hond. Fá cil. || m. Chi le. Be bi da que se com po ne 
de una es pe cie de chi cha grue sa.
Chi Cho ta f. Piz ca, par te mí ni ma de una co sa. Ú. en 
al gu nos si tios só lo en la frs. SIN FAL TAr CHI CHO TA; sin 
fal tar la cir cuns tan cia más in sig ni fi can te.
Chi Chu rro m. Cal do que re sul ta de la coc ción de las 
mor ci llas al ela bo rar las.
ChiC ka mau ga Geog. río de Es ta dos uni dos, afl. del 
Ten nes see, en cu yas ori llas de de sa rro lló en 1863 una 
de las más san grien tas ba ta llas de la gue rra de Se ce
sión. Los días 19 y 20 de sep tiem bre tra ba ron com ba te 
los fe de ra les y los con fe de ra dos y no obs tan te no ha

ber con se gui do re sul ta do im por tan te nin gu no de los dos 
ban dos, so bre el cam po de ba ta lla que da ron 30.000 
com ba tien tes, de los cua les 17.000 eran con fe de ra dos.
Chi Cla na (FE LI CIA NO AN TO NIO) Biog. Po lí ti co ar
gen ti no, que for mó par te, jun to con Sa rra tea y Pa so, 
del triun vi ra to nom bra do el 11 de sep tiem bre de 1811, 
que sus ti tu yó a la Jun ta re vo lu cio na ria de 1810. Ha bía 
ac tua do bri llan te men te du ran te las in va sio nes in gle sas 
y fue uno de los ges to res de la re vo lu ción de Ma yo 
(17611826).

Chi Cle (Del méx. tzic tli.) m. Méx. Go mo rre si na que sa le 
del tron co del chi co za po te ha cién do le in ci sio nes cuan
do em pie za la es ta ción llu vio sa. Lo usa el pue blo co mo 
mas ti ca to rio.
Chi Clear intr. Méx. Mas car chi cle.
Chi Co Geog. río de Ar gen ti na, en la prov. del Chu but. 
Na ce en el la go Col hué Hua pi y de sa gua en el río Chu
but. Es con si de ra do co mo la con ti nua ción del río Sen
guer. || río ar gen ti no en la prov. de San ta Cruz. Na ce 
en te rri to rio chi le no y de sa gua en el río Ga lle gos, cer ca 
de su de sem bo ca du ra. 140 ki ló me tros de long. || río de 
Ve ne zue la, est. de Mi ran da; de sem bo ca en el mar de 
las An ti llas.
Chi Co, Ca (Del lat. cic cum, co sa de va lor ín fi mo.) adj. 
Pe que ño de po co ta ma ño. || Ni ño. Ú. t. c. s. || Mu cha
cho. Ú. t. c. s. || s. En el tra to de con fian za, llá ma se así a 
per so nas no jó ve nes, y úsa se tam bién fa mi liar men te con 
ca li fi ca ti vos lau da to rios pa ra ha cer no tar que el hom bre 
o mu jer de que se ha bla tie nen pren das re co men da bles. 
Es un gran CHI CO; es una CHI CA muy se ria. || m. En len
gua je vul gar, me di da de ca pa ci dad pa ra el vi no, equi va
len te a un ter cio de cuar ti llo, o sea 168 mi li li tros. || CHI CO 
CON GrAN DE, exp. usa da cuan do se tra ta de ven der, 
ajus tar o de pa char co sas de si gua les en ca li dad o ta ma
ño. || fig. Sin ex cep tuar ni ex cluir co sa al gu na.
Chi Co Co, Ca s. fam. CHI CO TE.
Chi Co lear intr. fam. De cir chi co leos.
Chi Co leo (De chi co.) m. fam. Do nai re o di cho que se 
usa por ga lan te ría con las mu je res.
Chi Co lon go m. Cu ba. Ho yue lo, jue go de mu cha
chos.
Chi Co ria (Del lat. chi co rium.) f. Achi co ria.
Chi Co riá Ceo, a ajd. Bot. Per te ne cien te a la achi co
ria. || f. pl. Bot. Sub fa mi lia de plan tas com pues tas, cu yo 
ti po es la achi co ria.
Chi Co rro ti Co, Ca, llo, lla, to, ta adj. fam. 
dim. de CHI CO.
Chi Co ta zo m. Gol pe da do con el chi co te.
Chi Co te m. Col. y Ve nez. Pun ta de ci ga rro; co li lla, pu cho.
Chi Co te, ta (De chi co.) s. fam. Per so na de cor ta 
edad, pe ro ro bus ta y bien he cha. Es voz de ca ri ño. || 
m. fig. y fam. CI GA rrO Pu rO. || Amér. LÁ TI GO. || Mar. 
Ex tre mo, pun ta o re ma te de cuer da, o tro zo pe que ño 
de es ta cuer da.
Chi Co tear tr. Amér. Dar chi co ta zos, gol pear con el 
chi co te.
Chi Co za po te (De chi co y el méj. tza potl.) m. Za po te.
Chi Cue lo, la adj. dim. de CHI CO. Ú. t. c. s.
Chie ra f. Méx. Ven de do ra de chía.
Chié ri Co (SAN TIA GO JO SÉ) Biog. Es cul tor ar gen ti no, 

(18911947). Es au tor de una es ta tua ecues tre del ge
ne ral San Mar tín, eri gi da en San Jus to, prov. de Bue nos 
Ai res, la pri me ra rea li za da por un ar tis ta ar gen ti no.
Chie ti Geog. Prov. de Ita lia en la re gión Abru zos. Ext., 
2587 km2; pobl., 381.993 h. Cap., Chie ti. || C. de Ita lia, 
cap. de es ta prov. cer ca de los ríos Len ta y Pes ca ra. 
54.905 h. Mag ní fi co pa no ra ma. Vi no, tri go, acei te, te ji
dos.
Chi fla f. Ac ción y efec to de chi flar. || Es pe cie de sil
ba to.
Chi fla (Del ár. xa fra, cu chi lla de za pa te ro.) f. Cu chi lla 
de ace ro, an cha y ca si cua dra da, de cor te cur vo y man
go de ma de ra en el dor so, que usan los en cua der na
do res y guan te ros pa ra ras par y ade la ga zar las pie les. 
|| ant. ES PA DI LLA.
Chi fla de ra f. CHI FLA.
Chi fla do, da p. p. de CHI FLAr. || adj. fam. Al go lo co, 
ma niá ti co. Ú. t. c. s.
Chi fla du ra f. Ac ción y efec to de chi flar o chi flar se.
Chi flar (Del lat. si fi la re.) intr. Sil bar con la chi fla, o imi
tar su so ni do con la bo ca. || tr. Mo far, ha cer es car nio o 
bur la en pú bli co. Ú. t. c. r. || fam. Be ber mu cho y con 
ra pi dez vi no o li co res. || r. fam. Per der uno la lu ci dez de 
las fa cul ta des men ta les. || Te ner sor bi do el se so por una 
per so na o co sa.
Chi flar tr. ras par con la chi fla las pie les fi nas y ba da
nas pa ra adel ga zar las.
Chi fla to (Del lat si bi la tus.) m. SIL BA TO.
Chi fle m. Chi flo. || Sil ba to o re cla mo pa ra la ca za de 
aves. || Fras co de cuer no, que se ce rra ba con una bo
qui lla y en el que se guar da ba la pól vo ra fi na pa ra ce bar 
las pie zas de ar ti lle ría.
Chi fle ta f. Amér. y Méx. Chu fle ta, cu chu fle ta. || Pu lla.
Chi fli do m. So ni do de chi flo. || Sil bo que lo imi ta.
Chi flo (Del lat. si fi lum, sil bo.) m. CHI FLA.
Chi flón (De chi flar.) m. Amér. Vien to co la do o co rrien
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te muy su til de ai re. || Méx. Ca nal por don de sa le el agua 
con vio len cia. || De rrum be de pie dras en el in te rior de 
las mi nas.
Chi gua f. Arg. y Chi le. Es pe cie de ces to o se rón fa bri
ca do con cuer das o cor te za de ár bo les, de fi gu ra oval y 
bo ca de ma de ra. Sir ve pa ra dis tin tos usos do més ti cos 
y has ta de cu na.
Chi güil m. Ec. Ma sa de maíz, man te ca y hue vos con 
que so, que se en vuel ve en cha la y se cue ce al va por.
Chi güi ro m. Ve nez. Car pin cho.
Chi hua f. Arg. y Chi le. Chi gua.
Chi hua hua m. Ec. Ar ma zón tos ca de ca ñas con fi
gu ra hu ma na y lle na de pól vo ra, que se que ma en al
gu nas fies tas.
Chi hua hua Geog. Es ta do del N de Mé xi co, lin dan te 
con los de Coa hui la, Du ran go, Si na loa y So no ra, y con 
Es ta dos uni dos. Ext., 247.087 km2; pobl, 3.376.062 h. 
Com pren de 65 mu nic. Cap. CHI HuA HuA. Maíz, tri go, 
gar ban zos, fri jo les, ca mo te, pa ta tas, chi le, ce ba da, al go
dón, vi no, ta ba co, ma de ras; ga na de ría; oro, pla ta, plo
mo, hie rro, aguar dien te mez cal. || C. de Mé xi co, cap. de 
es te es ta do. 548.518 h. Ce rea les, le gum bres; ga na de ría; 
ex plo ta ción mi ne ra.
Chi la ba (Del ár. vul gar chi la ba.) f. Pren da de ves tir, con 
ca pu cha, usa da por los mo ros.
Chi la Ca yo te m. Bot. CI DrA CA YO TE.
Chi la Coa f. Col. Es pe cie de chi cha muy co mún y 
abun dan te.
Chi lan go m. Ci lan co.
Chi la quil m. Méx. Som bre ro de fiel tro, vie jo y mu
grien to.
Chi la qui la f. Guat. Gui so com pues to de tor ti llas de 
maíz con re lle no de que so, hier bas y chi le.
Chi lar m. Lu gar po bla do de chi les.
Chi la te m. Amér. Cen tral. Be bi da he cha con chi le, maíz 
tos ta do y ca cao.
Chi la to le m. Méx. Gui so de maíz en te ro, car ne de 
cer do y chi le.
Chi la vert (MAr TI NIA NO) Biog. Mi li tar ar gen ti no 
(18011852), que se dis tin guió en la gue rra con tra Bra sil.
Chil Ca (Voz qui chua). f. Amér. Me rid. Ar bo li llo muy 
fron do so y bal sá mi co, de ho jas co lor ver de cla ro, den
ta das, es tre chas y blan das y flo res ama ri llas. Úsa se en 
ve te ri na ria, y se ex trae de él una re si na se me jan te a la 
pez. || Guat. Chir ca.
Chil Cho te m. Méx. una es pe cie de chi le o ají muy 
pi can te.
Chil Co (Del ma pu che chill co.) m. Chi le. Fuc sia sil ves tre.
Chi le (Del méx. chi lli, pi mien ta.) m. AJÍ.
Chi le Geog. república unitaria del sudoeste de América 
del Sur. Limita al norte con Perú; al este con Bolivia y 
Argentina, y al oeste y sur con el océano Pacífico.  Su 
capital es Santiago. En una angosta faja territorial de 200 
km de ancho promedio y una amplia extensión latitudinal, 
desde tierras tropicales hasta el archipiélago fueguino, se 
desarrolla la loca geografía chilena, al decir de Benjamín 
Subercaseaux. Chile significa “donde termina la tierra” en 
lengua aymara, lo que se verifica en su posición geográ
fica en el traspaís andino del extremo meridional ameri
cano. El relieve se estructura por medio de la cordillera de 
los Andes hacia el oriente, la cordillera de la Costa al oc
cidente y el valle longitudinal central. El desierto de 
Atacama es una de las regiones más áridas del mundo. 
Sin embargo, esta zona es muy rica en recursos mineros, 
cobre especialmente, que constituye la base económica 
de la nación. Hacia el sur de la región atacameña comien
za a aparecer alguna vegetación xerófica y pequeños ríos 
en las regiones de Atacama y Coquimbo. El valle central 
es el corazón chileno, donde se localizan la capital y el 
puerto más importante y se desarrollan la agricultura in

tensiva característica del clima mediterráneo (vitivinícola y 
frutícola) y la industria. Más hacia el sur el clima se va ha
ciendo paulatinamente más frío y húmedo, hasta confor
mar un paisaje de gran belleza por la presencia de lagos, 
volcanes y bosques. En Puerto Montt culmina el Chile 
continental y comienza el insular, dominado por las pre
cipitaciones y los bosques, con recursos mineros y pes
queros en Puerto Aisén, Puerto Natales y Punta Arenas. El 
92% de la población actual es mestiza. Ha desarrollado 
una economía preferentemente agrominera e industrial. 
Exporta cobre, hierro, frutas, papel, productos químicos, 
siendo la producción industrial la que le ha valido en los 
primeros años de la década de 1990 el primer puesto en 
crecimiento económico de América Latina, comparable al 
de las nuevas economías del este asiático. La actividad 
económica en Chile tuvo un gran incremento en el perío
do 19841989, con tasas de crecimiento del producto 
bruto por habitante que alcanzaron valores de 5,8% en 
1988 y 7,5% en 1989. A partir de ese año hubo una de
saceleración notoria en el marco de un programa de 
ajuste económico orientado a restringir el consumo y re
ducir las presiones inflacionarias, volviendo a registrar 
crecimiento económico a partir de 1991. Historia. Poco o 
nada de cierto se sabe de la historia de Chile antes de su 
descubrimiento y conquista por los españoles, salvo que 
la mitad septentrional pertenecía en aquella época al reino 
peruano de los Incas. Cuando los españoles llegaron a 
Chile con Almagro, en 15351546, la otra mitad pertenecía 
a las bravías tribus de los mapuches, que ofrecieron tenaz 
resistencia. Fue, pues, Chile la última parte de América 
conquistada por España. Sometido ya Perú y constituido 
en virreinato, el virrey Pizarro pensó en conquistar los ter
ritorios del Sur y encargó de ello a Diego de Almagro. 
Fracasada la tentativa de éste en 1536, le sucedió en la 
empresa, en 1540, Pedro de Valdivia, quien logró esta
blecerse en el país, fundó Santiago (1541) y otras ciu
dades y abrió las primeras minas de oro y de cobre. Pedro 
de Valdivia no pudo someter a los indomables mapuches 
que entablaron con los conquistadores una lucha que 
habría de durar siglos. En 1553, después de la derrota de 
Tucapel, Valdivia cayó en poder del caudillo Lautaro, y  
murió en el suplicio. Con el fin de enfrentar la llamada 
guerra de Arauco, fue nombrado sucesor de Valdivia el 
gobernador García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey de 
Perú, quien  logró apresar al toqui Caupolicán y  conden
arlo a morir empalado (1558). El célebre Ercilla, que 
acompañó a Hurtado de Mendoza en esta expedición, 
inspirado en la guerra escribió La Araucana y cantó en su 
inmortal poema las proezas del gran caudillo de Arauco, 
cuyos compatriotas siguieron luchando contra España 
durante más de dos siglos. En 1641, Chile pasó a ser una 
Capitanía General, dependiente del virreinato de Perú, y 
desde esa época hasta los comienzos del siglo XIX fue 

desenvolviéndose sin que en ella ocurriese nada notable. 
En 1808 repercutieron en las posesiones españolas de 
América los sucesos de la Península y dieron comienzo a 
las agitaciones populares, que en 1810 tomaron en Chile, 
lo mismo que en el río de la Plata, forma verdaderamente 
revolucionaria. Pero los chilenos no pudieron por entonc
es sostenerse en su lucha con España, y sofocado el 
movimiento de independencia en la batalla de rancagua 
(1814), cayeron de nuevo bajo la dominación española. 
Entonces les prestó ayuda el general argentino José de 
San Martín, quien al frente del Ejército de los Andes cruzó 
la  cordillera, y triunfando sobre los españoles en las batal
las de Chacabuco (1817) y de Maipú (1818), aseguró a 
los chilenos definitivamente su independencia, a cuya 
consecución contribuyó eficazmente la Escuadra Nacional 
organizada por Bernardo O’Higgins y confiada primero a  
Manuel Blanco Encalada y después a Lord Thomas 
Cochrane. El nuevo Estado adoptó la forma republicana y 
tuvo por primer Director Supremo a Bernardo O’Higgins 
(18181823), con amplios poderes para gobernar. A 
O’Higgins lo sucedió ramón Freire (18231826), que en 
1826 sometió a Chiloé, último baluarte donde aún con
tinuaba la resistencia española. Abdicó Freire en 1826 y 
siguieron cinco años de agitación durante los cuales ejer
cieron el poder Manuel Blanco Encalada (1826), Augustín 
Eyzaguirre (1826 1827), Francisco Antonio Pinto (1827
1830), y José Tomás Ovalle (18301831). Se restableció el 
orden bajo el gobierno de Joaquín Prieto, cuyas dos ad
ministraciones (18311841) se distinguieron por el 
planteamiento de nuevas instituciones y por la orga
nización de la hacienda y el crédito nacional. En 1841 fue 
elegido Manuel Bulnes, vencedor en la campaña de Perú, 
reelegido luego en 1846 hasta el año 1851. Durante su 
gobierno (18411851), reconoció España la independen
cia de Chile. De 1851 a 1861 ejerció la presidencia Manuel 
Montt, durante cuyo gobierno se completó y sancionó la 
legislación civil, se reorganizó el servicio de correos y se 
construyeron ferrocarriles y líneas telegráficas. El sucesor 
de Montt fue José Joaquín Pérez (18611871), cuyo ad
venimiento inauguró un sistema de gobierno liberal. 
Durante su presidencia intervino Chile en la guerra entre 
España y Perú y la ciudad de Valparaíso fue bombardeada 
en 1866 por la escuadra de Méndez Núñez. A Pérez 
sucedió Federico Errázuriz  Zañartu (18711876), que or
ganizó la Marina y fomentó las obras públicas. Aníbal 
Pinto (18761881), que siguió a Errázuriz, declaró la guer
ra en 1879 a Perú y a Bolivia, con motivo de las salinas de 
Atacama, guerra que terminó en provecho  de Chile por el 
Tratado de Ancón con Perú (1833) y por una tregua in
definida con Bolivia (1884). Los presidentes sucesores de 
Aníbal Pinto han sido: Domingo Santa María (18811886); 
José Manuel Balmaceda (18861891), que terminó su 
presidencia arrollado por una revolución; Jorge Montt 
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(18911896); Federico Errázuriz  Echaurren (18961901); 
Germán riesco (19011906); Pedro Montt (19061910); 
ramón Barros Luco (19101915); Juan Luis Sanfuentes 
(19151920); Arturo Alessandri Palma (19201925); 
Emiliano Figueroa (19251927); Carlos Ibáñez del Campo, 
quien fue elegido en 1927 para el período de 19271933, 
y a fines de julio de 1931 hubo de dejar la presidencia 
obligado por un movimiento revolucionario; Juan Esteban 
Montero, quien en octubre del mismo año fue elegido 
presidente para el período legal de 19311937, y en junio 
de 1932 fue también derrocado por un movimiento revo
lucionario. Arturo Alessandri, después de la actuación de 
una Junta socialista primero (presidida sucesivamente por 
Puga, Dávila, Grove y otra vez  Dávila) y una Junta militar 
después (presidida por el general Blanco), en octubre de 
ese mismo año fue elegido presidente para el período le
gal 19321938. Fue sucedido por Pedro Aguirre Cerda, 
elegido para el período legal 19381944, que a su muerte 
en 1941 fue reemplazado por el vicepresidente Jerónimo 
Méndez. En febrero de 1942  se celebraron nuevas elec
ciones presidenciales, resultando elegido Juan Antonio 
ríos Morales para el período 19421948, pero habiendo 
fallecido en 1946 ocupó la presidencia el vicepresidente 
Alfredo Duhalde, hasta que celebradas nuevas elecciones 
fue elegido presidente Gabriel González Videla para el 
período 19461952. En septiembre de este último año 
volvieron a celebrarse elecciones, obteniendo mayoría de 
votos el general Carlos Ibáñez del Campo, quien asumió 
la presidencia en noviembre. Jorge Alessandri rodríguez 
gobernó durante el período 19581964, siendo sucedido 
por Eduardo Frei Montalva, electo para el período 1964
1970. Con posterioridad, asumió el  gobierno Salvador 
Allende para el siguiente período: 19701976. En 1973 
Salvador Allende  Gossens es derrocado por una Junta 
Militar; dicha Junta elige al General Augusto Pinochet 
ugarte como presidente, quien se mantiene en el poder 
hasta 1990. En 1990  asume como presidente Patricio 
Aylwin  Azócar y en 1993 Eduardo Frei ruizTagle. El 
primer presidente del nuevo milenio fue ricardo Lagos 
Escobar, quien asumió en mayo de 2000. Altos niveles de 
delincuencia y desempleo. Problemas en el área de salud 
y educación. La socialista Michelle Bachelet fue electa 
como presidenta en el año 2006, convirtiéndose así en la 
primera mujer en alcanzar este cargo en la historia de 
Chile. Su gobierno se caracterizó por mayor desarrollo a 
la paridad entre hombres y mujeres, el establecimiento de 
una red de protección social para los más pobres y el in
greso del país a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. Pese a la altísima popularidad de 
Bachelet, el opositor Sebastián Piñera, de la Coalición por 
el Cambio, se convierte en 2010 en el primer centro
derechista en ser electo presidente del país después de 
52 años. En febrero de 2010 tuvo lugar un importante 
terremoto, con epicentro en el Mar Chileno, que dejó a 
más de 2 millones de damnificados. Posteriormente, en 
agosto de ese año, quedaron atrapados 33 mineros a 
700 metros de profundidad en el Yacimiento de San José, 
ubicado en el norte del país. Luego de 70 días de esfuer
zos compartidos de varias instituciones, y la atención 
mundial, fueron rescatados con vida, en lo que se consi
dera el mayor y más exitoso rescate de la historia de la 
minería a nivel mundial.
Chi le nis mo m. Mo do de ha blar, gi ro o vo ca blo pe cu
liar de los chi le nos.
Chi le ni zar tr. Dar ca rác ter chi le no a al go. || r. To mar 
las cos tum bres chi le nas.
Chi le no Geog. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. Que
bra chos, prov. de San tia go del Es te ro. || Lo ca li dad de 
uru guay, en el de par ta men to Du raz no.
Chi li Co te m. Arg. Gua sú, cier vo. || Bol. Gri llo, in sec to.
Chi li hue qué m. Chi le. Lla ma o car ne ro de Arau co.
Chi lin dri na f. fam. Co sa de po ca im por tan cia. || 
Anéc do ta li ge ra, chis te ame no, equí vo co in ten cio na do. 
|| Cha fal di ta.
Chi lin dri ne ro, ra adj. fam. Que gas ta o cuen ta 
chi lin dri nas. Ú. t. c. s.
Chi lin guear tr. Col. Me cer, co lum piar.
Chi lla (De chi llar.) f. Ins tru men to que usan los ca za do
res pa ra imi tar el chi lli do del co ne jo, la zo rra, etc.
Chi lla do m. Te cho que se com po ne de al fa jías o lis
to nes de ma de ra y de ta blas de chi lla.
Chi lla dor, ra adj. Que chi lla. Ú. t. c. s.
Chi llar (Del lat. su bi la re.) intr. Dar chi lli dos. || Imi tar, 
por me dio de la chi lla el chi lli do de los ani ma les de ca za. 
|| Chi rriar. || fig. Pint. Ha blan do de co lo res, des ta car se 
con ex ce si va vi ve za o es tar mal com bi na dos.
Chi lle ría f. Con jun to de chi lli dos o vo ces es tri den tes. 
|| re pren sión ás pe ra.
Chi lli do (De chi llar.) m. So ni do inar ti cu la do, agu do y 
de sa pa ci ble, de la voz.

Chi llo m. CHI LLA.
Chi llón, na fam. Que chi lla mu cho. Ú. t. c. s. || Aplí
ca se a to do so ni do agu do y es tri den te. || fig. Dí ce se de 
los co lo res de ma sia do vi vos o mal com bi na dos.
Chi loé Geog. Ar chi pié la go de Chi le en el océa no Pa
cí fi co, se pa ra do del con ti nen te por los gol fos de Cor co
va do y An cud y el ca nal de Cha cao. Com pren de de 60 
a 70 is las, y con los de Cho nos y Guai te cas, for ma la 
pro vin cia de su nom bre en la X re gión de Los La gos. 
Es te ar chi pié la go, lla ma do tam bién de An cud, fue el úl
ti mo ba luar te de Es pa ña en Amé ri ca del Sur; se rin dió 
en 1826. || La ma yor de las is las del ar chi pié la go de su 
nom bre y la más im por tan te de Chi le. Tie ne 8000 km2 
de su per fi cie y se ha lla en tre los 41° 16’ y los 43° 26’ 
de lat. S. En el N de ella, a ori llas del río Pu de to, se dio 
la úl ti ma ba ta lla con tra los es pa ño les en la gue rra de la 
In de pen den cia. || Pro vin cia de la X re gión de Los La gos 
de Chi le, for ma da prin ci pal men te por el ar chi pié la go de 
Chi loé, y los de Cho nos y Guai te cas, que en el gol fo for
ma do por el Pa cí fi co con las cos tas de Llan qui hue y del 
te rri to rio de Ai sén, se ex tien de de N a S en tre el ca nal 
de Ca chao y la pe nín su la de Tai tao. La ma yor par te de 
las is las que com po nen es ta pro vin cia es tán cu bier tas 
de es pe sos bos ques y se pa ra das en tre sí por es tre chos 
ca na les, que en par te di fi cul tan la na ve ga ción a cau sa 
de las ro cas con las que es tán sem bra dos y de los vien
tos que son co mu nes en es tos ma res. Pobl., 154.766 
h. Cap., CAS TrO. Ce rea les, cría de ga na dos, cor te de 
ma de ras, pes ca.
Chi lo te m. Amér. En Mé xi co, be bi da que se ha ce con 
pul que y chi le.
Chil pe m. Chi le. An dra jo. || Ec. Ti ra de ho ja de ca bu ya 
o aga ve. || Ho ja se ca de maíz.
Chil ti pi quín (Del mex. chi lli, pi mien to, y tec pin, pul
ga.) m. Ají, pi mien to. || fig. Amér. En Mé xi co, hom bre 
enér gi co y de ge nio vi vo.
Chil to te m. Guat. Pá ja ro de la fa mi lia de los den ti rros
tros, emi gran te, ori gi na rio de Amé ri ca del Sur.
Chi ma f. Bol. Sal va do o afre cho de tri go.
Chi mal po po Ca Biog. rey az te ca que su ce dió a 
Huit zi li huitl en el go bier no de Te noch ti tlán (Mé xi co), des
de 1417 has ta 1427.
Chi mal te nan go Geog. Dep. de Gua te ma la, lin dan te 
con los de El Qui ché, Ba ja Ve ra paz, Gua te ma la, Sa can
te pé quez, Es cuin tla, Su chi te pé quez y So lo lá. Ext., 1979 
km2. pobl., 446.133 h. Com pren de 16 mu nic. Cap., 
CHI MAL TE NAN GO. Ce rea les, ca fé, fri jo les, maíz, fru tas, 
pa ta tas, ta ba co, ca ña; ga na de ría, es pe cial men te va cu
nos; mi nas de oro; pla ta, co bre, cinc, an ti mo nio, hie rro 
y car bón; te ji dos, pe ta tes, ca nas tos, al fa re ría. || Loc. de 
Gua te ma la, cap. de es te dep. Pobl. 74.077 h. Ce rea les, 
ca fé, ca cao, ca ña, maíz, fri jo les.
Chi man go (Voz ono ma to pé yi ca.) m. R. de la Pla ta. 
Ave de ra pi ña que mi de unos trein ta cen tí me tros de lar
go y es en par te de co lor os cu ro y en otras blan cuz co y 
aca ne la do. Abun da mu cho en las co mar cas del Pla ta.
Chi mar tr. Méx. Fas ti diar, mo les tar.
Chim ba (Del qui chua chim pa, el otro la do, lo que es
tá opues to.) f. Chi le. Ba rrio me nor de un pue blo si tua do 
fren te al prin ci pal, al la do opues to del río. || Pe rú. Va do.
Chim ba dor m. Pe rú. In dí ge na pe ri to en atra ve sar 
ríos.
Chim bar tr. Ec. y Pe rú. Va dear un río.
Chim bi lá m. Col. Mur cié la go.
Chim bo, ba adj. Col. Gas ta do, des gas ta do. || m. Col. 
Tro zo de car ne.
Chim bo ra zo Geog. Pi co de los An des de Ecua dor, 
una de las mon ta ñas más ele va das de la cor di lle ra, an
ti guo vol cán a 35 km. al NO de rio bam ba, y 150 km al 
SO de Qui to. 6130 me tros de al tu ra. || Prov. de Ecua dor, 
lin dan te con las de Tun gu ra hua, Ca ñar, Bo lí var, Azuay, 
Mo ro na San tia go y Gua yas. Ext., 5800 km2; pobl., 
513.225 h. Com pren de 10 can to nes y 61 parroquias. 
Cap. rIO BAM BA. Ca fé, ca ña, ce rea les, fru tas, hor ta li
zas; cría de ga na dos; mi nas de oro, pla ta, hie rro, plo mo, 
co bre, mer cu rio y car bón.

Chi me nea (Del lat. ca mi nus, y és te del gr. ká mi nos, 
hor no, de kaío, que mar.) f. Con duc to por don de sa le el 
hu mo re sul tan te de la com bus tión. || Fo gón u ho gar pa ra 
co ci nar o ca len tar se, con un con duc to o ca ñón pa ra la 
sa li da del hu mo. || CHI ME NEA FrAN CE SA. || En las ar
mas de fue go lla ma das de pis tón, ca ñon ci to co lo ca do 
en la re cá ma ra don de se en ca ja al pis tón pa ra que al 
cho que del ga ti llo se co mu ni que el fue go a la car ga. || 
Con duc to ver ti cal de ma de ra em plea do en los tea tros, 
por don de as cien den y des cien den los con tra pe sos pa ra 
las ma nio bras de la ma qui na ria. || Min. Ex ca va ción es tre
cha que se ha ce en el cie lo de una la bor de mi na, o hue
co que se pro du ce a cau sa de un hun di mien to. || CHI
ME NEA FrAN CE SA. La que sir ve só lo pa ra ca len tar se 
y va guar ne ci da con un mar co y una re pi sa en su par te 
su pe rior, en don de sue len co lo car se ob je tos de ador no. 
|| CAEr LE a uno una co sa POr LA CHI ME NEA. frs. fig. y 
fam. Lo grar la im pen sa da men te y sin nin gún tra ba jo.
Chi mi nan go m. Col. Cier ta cla se de ár bol de gran al
tu ra y cor pu len cia.
Chi mis Col m. C. Ri ca. Aguar dien te de ca ña.
Chi mis Co lear intr. Méx. Ca lle jear.
Chim kent Geog. C. de Ka za jis tán, cap. de la prov. de 
Kazajistán Meridional o del Sur. 561.000 h.
Chi mó m. Pas ta com pues ta de ex trac to de ta ba co co
ci do y sal de urao, que los ha bi tan tes de la cor di lle ra Oc
ci den tal de Ve ne zue la lle van en la bo ca pa ra sa bo rear la.
Chi mo le m. Amér. Gui sa do de chi le.
Chim pan Cé (Voz del Con go). m. Mo no an tro po mor fo, 
un po co más ba jo que el hom bre, de bra zos tan lar gos 
que las ma nos le lle gan a las ro di llas, cuan do el ani mal 
es tá en po si ción ver ti cal; ca be za gran de, na riz acha ta da, 
ce jas y bar ba pro mi nen tes y pe lo de co lor par do ne gruz
co que le cu bre to do el cuer po. Ha bi ta en Áfri ca cen tral; 
for ma agru pa cio nes po co nu me ro sas y vi ve en ba rra cas 
que cons tru ye en las ci mas de los ár bo les. Se le re du ce 
fá cil men te a do mes ti ci dad.

Chi mu adj. Et nog. y Geog. Dí ce se del in di vi duo de una 
tri bu de Pe rú, de la gran fa mi lia de los yun cas que vi ve 
en la prov. de Tru ji llo, dep. La Li ber tad. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas.
Chi na f. Pie dra pe que ña y en oca sio nes re don dea da. || 
fig. y fam. Di ne ro. || ECHAr CHI NA. frs. fig. y fam. Con tar 
las ve ces que uno be be en la ta ber na, alu dien do a la 
cos tum bre de echar una chi na en la ca pi lla de la ca pa 
ca da vez que uno be bía, y des pués las con ta ba el ta
ber ne ro al tiem po de co brar. || PO NEr CHI NAS a uno. 
frs. fig. y fam. Sus ci tar le di fi cul ta des. || TO CAr LE a uno 
LA CHI NA. frs. fig. TO CAr LE LA SuEr TE. || TrO PE ZAr 
uNO EN uNA CHI NA. frs. fig. y fam. De te ner se en co sas 
de po co in te rés o im por tan cia.
Chi na f. Amér. Cen tral. Aya, ni ñe ra. || Amér. Me rid. Ca
li fi ca ti vo ca ri ño so. || Col. Peon za. || Aven ta dor pa ra avi var 
el fue go. || Cu ba y P. Ri co. Nom bre vul gar de la na ran ja 
dul ce. || Chi le. Plan ta de flo res me di ci na les. || R. de la 
Pla ta. Pren da o com pa ñe ra del gau cho. || CHI NA PO
BLA NA. Méx. Nom bre del ti po re pre sen ta ti vo de la mu jer 
me ji ca na.
Chi na Geog. re pú bli ca po pu lar del es te de Asia. Li mi ta 
al nor te con ru sia y con Mon go lia; al no res te con ru sia; 
al es te con el océa no Pa cí fi co y Co rea del Nor te; al sur 
con Viet nam, Laos, Myan mar, Bhu tán, Ne pal e In dia; al 
no roes te con Ka za jis tán y al oes te con Kir gui zis tán, Tad
ji kis tán, Af ga nis tán, Pa kis tán e In dia. Cap. PE KIN o BEI
JING. La ciudad más poblada del país es Shanghái. Volcán Chimborazo, Ecuador.
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Hong Kong es también una ciudad muy importante, ad
ministrativa y económicamente. China es un ver da de ro 
co lo so geo grá fi co por su po ten cial te rri to rial y de mo grá
fi co. Es el país más poblado del mundo, con más de 
1300 millones de habitantes en la actualidad. Nación 
pluricultural y plurireligiosa. Sus pai sa jes in clu yen re lie ves 
di ver sos y con tras tan tes ta les co mo Man chu ria, al no
res te, de gran su per fi cie en la que al ter nan lla nu ras y 
mon ta ñas cu bier tas de den sos bos ques. El nor te de Chi
na se ca rac te ri za por sus ex ten sas lla nu ras de sér ti cas y 
ero sio na das, la lla nu ra de Chi na sep ten trio nal que cu bre 
300.000 km2 y los mon tes de Sha si y ca de nas del Tsin 
Ling. El pai sa je del su des te se par ti cu la ri za por un re lie ve 
muy va ria do, con al ter nan cia de co li nas, pro fun dos va lles 
y ex ten sas lla nu ras alu via les: la lla nu ras del Yang Tse 
—re gión más po bla da de Chi na—, con den si da des de
mo grá fi cas ru ra les que al can zan los 500 h. por km2 en un 
pai sa je que des ta ca la lu cha se cu lar del hom bre por el 
do mi nio de los re cur sos hí dri cos. Es la Chi na sub tro pi cal 
hú me da, don de el mon zón in ver nal se ate núa. En Chi na 
me ri dio nal, con cli ma tro pi cal hú me do, que com pren de 
la pro vin cia de Yun nan se des ta ca la pre sen cia del bos
que. El Ti bet, que se en cuen tra por su la ti tud en la zo na 
tem pla da es por su al ti tud la zo na más fría de Chi na; 
ocu pa to do el su does te del país, in clu yen do en el nor te y 
cen tro la me se ta del Ti bet (la más ele va da y ex ten sa del 
mun do); y al sur las ca de nas mon ta ño sas del Trans hi ma
la ya y del Hi ma la ya, en tre las cua les se pro lon gan los 
pro fun dos va lles del Al to In do, del Su tlej y del Brah ma pu
tra. El cua dro ét ni co del país ofre ce un as pec to de gran 
ho mo ge nei dad, con cre ta do en la pro ce den cia del 90% 
de los chi nos de la es tir pe ori gi na ria de los han. El res to 
se re par te en tre más de 50 mi no rías na cio na les (ti be ta
nos la maís tas, ui gu res mu sul ma nes, mon go les, etc.). Ha 
de sa rro lla do una eco no mía agroin dus trial. Con la im plan
ta ción del ré gi men co mu nis ta tan to la eco no mía co mo la 
de mo gra fía se han vis to con di cio na das mu tua men te. A 
un pe río do de ex plo sión de mo grá fi ca, li ga da a la ex pan

sión agrí co la, le si guió otro de con trol de la na ta li dad con 
el des pe gue ur ba no e in dus trial. Aun que la al dea aún 
cons ti tu ye el fun da men to de la so cie dad ru ral chi na, des
de 1950 su rol cam bia por las me di das de co lec ti vi za ción 
y re for ma agra ria, la crea ción de co mu nas po pu la res y la 
cons truc ción de obras de re ga dío e in fraes truc tu ra fe rro
vial. El ele va do po ten cial en re cur sos ener gé ti cos y mi ne
ros ha per mi ti do el de sa rro llo de la in dus tria pe sa da, es
pe cial men te de ma qui na rias pa ra la in dus tria y la agri cul
tu ra. Pro du ce arroz, tri go, so ja, al go dón y tungs te no. 
Pri mer pro duc tor mun dial de al go dón, arroz, ce bo llas, 
ma ní, ta ba co, tri go, bo vi nos, por ci nos, aves de co rral, 
hue vos, ce men to, hi la dos de al go dón, neu má ti cos, hu lla. 
Convertido en una superpotencia mundial, que ha cre
cido fuertemente en las últimas décadas. En la actuali
dad, es el primer exportador a nivel mundial. un he cho 
des ta ca ble, des de el pun to de vis ta del de te rio ro am
bien tal, es que la ta la anual de es te país ex ce de el re cre
ci mien to en 100 mi llo nes de me tros cú bi cos. Por ello el 
área de los bos ques pro duc to res de ma de ra ha dis mi
nui do en 3 mi llo nes des de 1980; a los ac tua les ín di ces 
de ex plo ta ción, los res tan tes bos ques pro duc to res en 
edad apro ve cha ble ha brán de sa pa re ci do en el pla zo de 
una dé ca da. Sín te sis His tó ri ca—. Se re mon ta la his to ria 
chi na has ta 40 o 50 si glos A.C.; por ser un país de an ti
guo po bla mien to, se han en con tra do res tos de un ho mí
ni do, el Si nanth ro pus Pe ki nen sis que de bió vi vir ha ce 
500.000 años. Cuan do el res to del mun do vi vía en un 
ré gi men de bar ba rie y de pri mi ti vis mo, fi gu ra ba es te país 
en tre los fo cos más fe cun dos de la cul tu ra. En tre el 1500 
a 1000 a.C. sur ge la di nas tía Shang y se crea el pri mer 
es ta do chi no. En 256206 a.C. el rei no de Ts’in uni fi ca 
Chi na ba jo un po der cen tral. En tre 202 a.C. y 220 de 
nues tra era la di nas tía de los Han le otor ga de fi ni ti va men
te a Chi na uni dad ét ni ca, po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral. 
Los mon go les del Gen gis Kan in va die ron el país en el 
si glo XII; si guie ron des pués lar gas gue rras con tra los tár
ta ros, de sa rro lla das du ran te los si glos XIV y XV, y en el 
si glo XVII se pro du jo la in va sión man chú y la con quis ta 
del po der po lí ti co en Chi na por los in va so res del nor te. 
Los man chúes fue ron po co a po co ab sor bi dos por la 
cul tu ra su pe rior de los chi nos y al ca bo de muy po cas 
ge ne ra cio nes ha bían que da do co mo so bre vi vien tes, só
lo al gu nas mi no rías aris to crá ti cas y mi li ta res in sig ni fi can
tes. Eu ro pa tu vo co no ci mien to de es te im pe rio de Orien
te por Mar co Po lo y por mi sio ne ros pos te rio res, na cien
do en aquel con ti nen te la am bi ción de co mer ciar con 
Chi na y obli gar la a so me ter se a las re glas de la ci vi li za
ción oc ci den tal, lo que pro vo có di ver sos con flic tos. En tre 
1736 y 1796 con el rei na do de Ts’ienlung, el im pe rio 
chi no al can zó su má xi ma ex ten sión te rri to rial. Su frió múl
ti ples gue rras: En 1840 y en 1857 hu bo gue rra en tre Chi
na y rei no uni do por ra zo nes di ver sas; guer rra fran co

chi na (18841885); en 18941895 ocu rrió la gue rra chi
noja po ne sa por el do mi nio de Co rea, que pa só a ma nos 
de los ni po nes. En 1898 Ale ma nia ocu pó a Kiau chau y 
arren dó por 99 años el ex tre mo me ri dio nal de Shan tung. 
Fran cia pe ne tró en la ba hía de Kuan chu wán; el rei no 
uni do se apro pió del puer to de wei hai wéi y obut vo por 
99 años el arrien do del te rri to rio fren te a Hong Kong. 
Con tra es tas hu mi lla cio nes im pues tas por los “dia blos 
blan cos”, los chi nos ini cia ron una era de re for mas, in te
rrum pi da ape nas por la ten den cia reac cio na ria y tra di cio
na lis ta de la em pe ra triz viu da TsuHsi a fi nes del si glo XIX. 
En 19001901 se de sa rro lló la lla ma da gue rra de los bó
xers, una reac ción xe nó fo ba con apo yo en ca si to das las 
cla ses so cia les, que lle vó a una in ter ven ción de las po
ten cias y a la de rro ta de los chi nos, con nue vas ve ja cio
nes. La gue rra ru soja po ne sa de 19041905 en se ñó a 
los ja po ne ses y a los chi nos que no se pue de ven cer a 
los blan cos sin re cu rrir a sus ar mas, a su téc ni ca y a sus 
cien cias. El mo vi mien to re for mis ta y pro gre si vo chi no 
echó pro fun das raí ces; el des per tar de Chi na fue un gran 
he cho his tó ri co y se pu do ha blar ya en 1906 de cons ti tu
ción par la men ta ria y de edu ca ción po pu lar. La re be lión 
con tra las im por ta cio nes de opio fue te naz y no fa vo re ce, 
al me nos des de un pun to de vis ta mo ral, a las po ten cias 
em pe ña das en pro te ger el trá fi co de es tas dro gas. Con 
los mo vi mien tos de re for ma po lí ti ca, eco nó mi ca e in te
lec tual sur gió tam bién una fuer te co rrien te an ti di nás ti ca, 
a par tir so bre to do de 1911. La di nas tía man chú fue de
rro ca da ese año y se pro cla mó la re pú bli ca. Des de en
ton ces no vol vió a ha ber paz en Chi na, y las lu chas in tes
ti nas im pi die ron has ta aho ra su uni fi ca ción efec ti va. El 
pri mer pre si den te de la re pú bli ca, el ma ris cal Yuan Shi
Kai, con ser va dor, se opu so al je fe de mo crá ti co del sur de 
Chi na, Sunt YatSen. En 1915 Yuan ShiKai se pro cla mó 
em pe ra dor, pe ro su rei na do fue efí me ro, pues mu rió po
co des pués. Sunt YatSen or ga ni zó un go bier no re pu bli
ca no en Nan kin, ca pi tal del sur, cen tro de la re vo lu ción 
de 1911. Si guie ron al gu nos años de lu cha en tre el Nor te 
y el Sur y en tre ma ris ca les y ge ne ra les con do mi nio lo cal. 
En 1923 fue reor ga ni za do el par ti do de Sunt YatSen, el 
Kuo min tang. La ru sia so vié ti ca to mó gran in te rés en las 
co sas de Chi na, si guien do en es to las hue llas del za ris
mo. En 1924, apa re ció co mo je fe in flu yen te el ma ris cal 
Chang KaiShek y unió a ca si to da Chi na ba jo su go bier
no, des pués de ven cer en el Sur a los ge ne ra les ri va les y 
en el Nor te al dic ta dor mi li tar Chang TsoLin. En 1927 
rom pió re la cio nes con los co mu nis tas que le ha bían se
cun da do. Es tos ins ta la ron en ton ces go bier nos so vié ti
cos en dos pro vin cias del Sur. Chang KaiShek des pués 
de sie te cam pa ñas mi li ta res, lo gró ocu par es tas pro vin
cias en 1934 y los co mu nis tas hu ye ron en ton ces ha cia 
oc ci den te y se es ta ble cie ron en la pro vin cia de Si chuan. 
Chang KaiShek hi zo apro bar en 1928 por el Kuo min
tang una ley or gá ni ca que pre veía un pe río do de tu te la je 
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de ese par ti do so bre el pue blo chi no, des pués de lo cual 
se in tro du ci ría un sis te ma de mo crá ti co de go bier no. El 
Con gre so na cio nal del Kuo min tang es mien tras tan to la 
su pre ma re pre sen ta ción na cio nal. Eli ge un Co mi té eje cu
ti vo cen tral, que a su vez nom bra el go bier no na cio nal (el 
pre si den te de es te go bier no, des de 1943 has ta 1948, 
fue Chang KaiShek). Cuan do la lu cha ci vil co men zó a 
de cre cer, gra cias a las vic to rias mi li ta res del ma ris cal 
Chang Kai Shek, in ter vi no nue va men te el ex tran je ro. Ja
pón ocu pó Man chu ria en 1931 y es ta ble ció allí un go
bier no pro te gi do. Ocu rrie ron cho ques chi noja po ne ses 
en Shang hai en 1932, pre lu dio de la de ci sión ni po na de 
in ter ve nir más ac ti va men te en Chi na. La gue rra al fin es
ta lló en 1937. Los pri me ros años las ope ra cio nes fue ron 
fa vo ra bles a los in va so res, que lo gra ron es ta ble cer va rios 
go bier nos adic tos en Pe kín, Nan kín, Can tón y Han kow. 
El go bier no na cio nal chi no tu vo que re fu giar se en Chun
kín, en el su des te chi no, con lo cual fa vo re ció el de sa rro
llo in dus trial de esas pro vin cias. Con ti nuó la gue rra con el 
apo yo de la u. r. S. S., del rei no uni do y Es ta dos uni
dos, has ta en la zar con la Se gun da Gue rra Mun dial, en la 
cual Chi na in de pen dien te unió su cau sa a la de los alia
dos an glo nor tea me ri ca nos (1942). De rro ta do Ja pón en 
1945, Chi na, li bre de in va so res ex tran je ros no con si guió 
res ta ble cer la paz in ter na; la gue rra en tre el go bier no 
cen tral y los co mu nis tas pro si guió, di fi cul tan do la re cu
pe ra ción eco nó mi ca del país. El 25 de di ciem bre de 
1947 en tró en vi gen cia la nue va cons ti tu ción de orien ta
ción de mo crá ti ca, y por pri me ra vez en su his to ria el pue
blo chi no acu dió a las ur nas. La Asam blea Na cio nal, ór
ga no su pre mo del pue blo, eli gió pre si den te a Chang 
KaiShek (1948), pe ro és te se re ti ró del go bier no, aun
que sin re nun ciar, en 1949. Los co mu nis tas ocu pa ron el 
te rri to rio con ti nen tal y cons ti tu ye ron en Pe kín un go bier
no en ca be za do por Mao Tse Tung. Mao dominó el pan
orama político del país hasta su muerte en 1976, con 
algunos periodos, en los que las confrontaciones 
ideológicas, lo obligaron a permanecer al margen. Entre 
1978 y 1988, el paso a la “economía socialista de mer
cado”, propició la recuperación económica, el transito 
hacia el capitalismo y la apertura hacia occidente, que 
pudo verse en el “nuevo modelo chino” de los primeros 
años del siglo XXI, en el que los financistas y empresarios 
son los que pretenden “construir el país”. Jiang Zemin 
fue secretario general del partido comunista chino desde 
marzo de 1989 hasta marzo de 2002 y presidente del 
país, de marzo de 1993 a marzo de 2003. Hu Jintao es 
el actual líder chino. Perteneciente al Partido Comunista 
Chino, es el actual secretario general del partido y presi
dente de la república Popular China. El 15 de noviembre 
de 2002 relevó a Jiang Zemin en el puesto de secretario 
general del partido y el 15 de marzo de 2003 se convirtió 
en presidente de la república. En el 2004 reemplazó tam
bién a Jiang Zemin en su cargo de jefe de las fuerzas 
armadas. En el 2007 fue reelegido para el cargo de sec
retario del partido por unanimidad del comité central. Su 
liderazgo está estrechamente ligado al de su Primer 
Ministro, wen Jiabao. 
Chi na me ri dio nal (DE LA) Geog. Mar in su lar de
pen dien te del océa no Pa cí fi co, en tre la cos ta SE de Chi
na e In do ne sia y las is las Fi li pi nas y Bor neo.
Chi na orien tal (DE LA) Geog. Mar in su lar de pen
dien te del océa no Pa cí fi co. Por el N po see am plia co
mu ni ca ción con el mar Ama ri llo. Si tua do en tre la cos ta 
orien tal de Chi na y las is las riu kiu.
Chi na Ca f. Méx. Po bre te ría, gen te mi se ra ble y as tro sa.
Chi na Ca te (Del méx. tzin tli, an ca del ani mal, y na catl, 
car ne.) adj. Méx. Dí ce se del ga llo sin plu mas. Ú. t. c. s.
Chi nam pa (Del méx. chi na mitl, cer ca o se to de ca ñas.) 
f. Te rre no de pe que ña ex ten sión en las la gu nas pró xi mas 
a la ciu dad de Mé xi co don de se cul ti van ver du ras y flo
res. An ti gua men te es tos huer tos eran flo tan tes.
Chi nam pear intr. Méx. Huir el ga llo en una pe lea. || fig. 
re hu sar un com pro mi so.
Chi nam pe ro, ra adj. Cul ti va dor de chi nam pas. Ú. t. 
c. s. || Que se cul ti va en ellas.
Chi nan de ga Geog. C. de Ni ca ra gua, si tua da pró xi ma 
a la cos ta del Pa cí fi co. 121.793 h. Tu vo mu cha im por tan
cia an tes de la aper tu ra del puer to de Co rin to. En 1849 
fue cap. de las tres re pú bli cas uni das de Ni ca ra gua, 
Hon du ras y El Sal va dor.
Chi na zo m. aum. de CHI NA. || Gol pe que se da con 
una chi na.
Chin Cha Geog. C. de Pe rú, en el dep. Ica de la re gión 
Los Li ber ta do reswa ri. 56.085 h.
Chin Chal m. Cu ba. Ta ba que ría o ta ller po co im por
tan te. || Ca fe tín o ta ber na de ín fi mo or den. || Por ext., 
ten du cha.
Chin Char tr. fam. Fas ti diar, mo les tar. || Ma tar.
Chin Cha rra zo m. fam. Cin ta ra zo.

Chin Cha rre ro m. Lu gar don de hay mu chas chin ches. 
|| Bar co pe que ño de pes ca que se usa en Amé ri ca.
Chin Che (Del lat. ci mex, icis.) f. In sec to he míp te ro, de 
co lor ro jo os cu ro, cuer po muy pla no, ca si elás ti co, de 
cua tro a cin co mi lí me tros de lon gi tud, an te nas cor tas y 
ca be za in cli na da ha cia aba jo. Es noc tur no, fé ti do y muy 
mo les to, pues ta la dra la piel hu ma na pa ra chu par la san
gre. Abun da en las ca sas vie jas y aban do na das, y de 
ma ne ra es pe cial en las ca mas du ran te el ve ra no. || Cla
vi to me tá li co de ca be za cir cu lar y pla na y pun ta ace ra da 
que se usa pa ra ase gu rar el pa pel al ta ble ro en que se 
di bu ja, o pa ra fi nes aná lo gos. || com. fig. y fam. Per so na 
chin cho sa. Ú. t. c. adj. || CAEr, o MO rIr, CO MO CHIN
CHES. frs. fig y fam. Ha ber gran mor tan dad. || TE NEr 
uNO DE CHIN CHES LA SAN GrE. frs. fig. y fam. Ser 
muy car gan te y en fa do so.
Chin Chel m. Chi le. Ta ber na or di na ria.
Chin Che mo lle m. Chi le. In sec to sin alas que vi ve 
ba jo las pie dras y des pi de un olor nau sea bun do.
Chin Che ro m. Te ji do de mim bres o lis to nes de ma
de ra con va rios agu je ri tos, que se co lo ca ba al re de dor 
de las ca mas pa ra re co ger las chin ches y sa cu dir las 
des pués.
Chin Chi lla f. Ma mí fe ro roe dor de Amé ri ca me ri dio nal 
pa re ci do a la ar di lla aun que un po co ma yor y de pe la je 
gris, más os cu ro en el lo mo que en el vien tre y ex trao di
na ria men te fi no y sua ve. Vi ve en ma dri gue ras sub te rrá
neas, y su piel es de las más es ti ma das en pe le te ría. || 
Piel de es te ani mal.
ChinChilla MIrANDA (LAurA) Biog. (San José, 
1959). Politóloga y actual Presidenta de Costa rica, 
desde el 8 de mayo de 2010. Su mandato se extiende 
hasta el 2014. Fue postulada por el Partido Liberación 
Nacional. Es la primera mujer costarricense elegida para 
presidenta y la quinta mujer en América Latina.
Chin Chi mén m. Chi le. Es pe cie de nu tria de mar, de 
lon gi tud apro xi ma da a trein ta cen tí me tros sin con tar la 
co la.
Chin Chín m. Chi le. Ar bus to siem pre ver de, de ho jas 
me lli zas y de dos ba yas y flo res ama ri llas dis pues tas en 
es pi gas o pa no jas que a ve ces son olo ro sas.
Chin Chi near tr. Amér. Cen tral. Aca ri ciar, mi mar.
Chin Chin tor m. Hond. Ví bo ra muy ve ne no sa, pa ra 
cu ya mor de du ra sue le usar se co mo re me dio la raíz del 
es pi no blan co.
Chin Cho na (De Chin chón, n. p.) f. QuI NA.
Chin Cho rre ría (De chin cho rre ro.) f. fig. y fam. Pe
sa dez, im per ti nen cia. || Cuen to, chis me. || ant. Men ti ra, 
pa tra ña, bur la.
Chin Cho rre ro, ra (De chin che.) adj. fig. y fam. Que 
se de di ca a chis mes y cuen tos con pe sa dez e im per
ti nen cia.
Chin Cho rro m. red a mo do de bar rre de ra y me
nor que la já be ga, con la que tie ne al gu na se me jan za. 
|| Em bar ca ción de re mos, muy pe que ña, la me nor de a 
bor do. || Ha ma ca li ge ra de cuer da te ji da, co mo el es pa
ra vel. Es la ca ma ha bi tual men te usa da por los in dí ge nas 
ve ne zo la nos.
Chin Cho so, sa (De chin che.) adj. fig. y fam. Aplí ca se 
a la per so na pe sa da y mo les ta.
Chin Chu li nes (Del qui chua chun chu lli, tri pas me nu
das.) m. pl. Arg. In tes ti no del ga do del ani mal va cu no, la
nar, ca brío o por ci no, que se co me asa do a la pa rri lla. Es 
pla to po pu lar en Ar gen ti na y uru guay.
Chin Col m. Amér. Me rid. Pa ja ri llo co mún del ta ma ño 
del go rrión eu ro peo, pe ro de can to agra da ble.
Chin Cual m. Méx. Sa ram pión.
Chi né adj. Dí ce se de cier ta cla se de te las ra mea das o 
de di fe ren tes co lo res com bi na dos.
Chi near tr. Amér. Cen tral. Lle var a cues tas o en bra zos.
Chi ne la (De cha ne la.) f. Cal za do a mo do de za pa to, 

de sue la li ge ra, sin ta lón y que ge ne ral men te só lo se usa 
en ca sa. || Es pe cie de cha pín que so lían po ner se las mu
je res so bre el cal za do en tiem po de llu vias.
Chi ne lón m. aum. de CHI NE LA. || Cal za do a mo do de 
za pa to, usa do en Ve ne zue la, que tie ne ore jas, pe ro no 
bo to nes, la zos, ni he bi llas, y es más al to que la chi ne la.
Chi ne ría f. Chi le. Chi ne río.
Chi ne río m. Arg. Con jun to o reu nión de chi nas o 
mes ti zas.
Chi ne ro m. Ala ce na o ar ma rio que se des ti na a guar
dar pie zas de chi na o de cris tal, por ce la na, etc.
Chi nes Co, Ca adj. CHI NO. || Que se ase me ja a las co
sas de Chi na. || m. Ins tru men to mu si cal, pro pio de ban
das mi li ta res, que cons ta de una ar ma du ra me tá li ca de la 
que cu elgan cam pa ni llas y cas ca be les, y to no enas ta do 
en un man go de ma de ra pa ra que sue ne sa cu dién do lo a 
com pás. Ú. m. en pl. || A LA CHI NES CA. m. adv. Al uso 
de la Chi na, o con for me al gus to de aquel país.
Chin ga f. Amér. Mo fe ta, ma mí fe ro. || C. Ri ca. Co li lla. || 
Ba ra to. || Hond. Chun ga. || Ve nez. Bo rra che ra, chis pa.
Chin ga da f. fam. Arg. Ac ción y efec to de chin gar o 
errar. || Chin ga du ra, fra ca so.
Chin ga do, da adj. Pe rú. Chi fla do.
Chin ga du ra f. Chi le. Fra ca so.
Chin ga na f. Amér. Ta ber na en don de sue le ha ber can
to y bai le.
Chin ga near intr. Arg., Chi le y Pe rú. Asis tir a las fies
tas lla ma das chin ga nas. || Pe rú. Va ga bun dear, pa rran
dear.
Chin gar tr. fam. Be ber fre cuen te men te vi no o li co res. 
|| C. Ri ca. Cor tar el ra bo de un ani mal. || Salv. Mo les tar, 
im por tu nar. || r. Em bria gar se. || Chi le. Frus tar se, fra ca sar 
al gu na co sa.
Chin go, ga adj. C. Ri ca. Aplí ca se al ani mal ra bón. || 
Cu ba. Vul ga ris mo por pe que ño, di mi nu to. || Ve nez. Cha
to. Ú. t. c. s.
Chin go lo m. R. de la Pla ta. Chin col.
Chin gue m. Col. Tra je de ba ño o ca mi són. || adj. Chi
le. He dion do. || Aplí ca se a la per so na que ori na con fre
cuen cia.
Chin guear intr. C. Ri ca. CO BrAr EL BA rA TO. || 
Hond. Bro mear.
Chín gue re m. Méx. Be bi da al co hó li ca de ma la ca li dad.
Chin gue ro m. C. Ri ca. Ga ri te ro.
Chin gui ri to m. Cu ba y Méx. Aguar dien te de ca ña, 
de in fe rior ca li dad.
Chi no, na adj. Na tu ral de Chi na. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a es te país de Asia. || Idio ma de los chi nos. || EN
GA ÑAr a uno CO MO A uN CHI NO. Expr. fam. con que 
ha blan do de per so na muy cré du la se alu de a la opi nión, 
in fun da da, de que los chi nos son sim ples.
Chip (Voz ingl.) m. Comp. Pe que ña sec ción de ma te
rial se mi con duc tor, ge ne ral men te si li cio, que for ma el 
sus tra to so bre el que se fa bri can uno o va rios cir cui tos 
in te gra dos. Es ca paz de me mo ri zar da tos o de ges tio nar 
in for ma ción.
Chi pá m. R. de la Pla ta. Tor ta de maíz o man dio ca.
Chi paCo m. Arg. y Bol. Tor ta de acemite.
Chi pe m. Chi le. Mo ne da ima gi na ria, de po co va lor; ín fi
ma can ti dad que se apues ta en al gu nos jue gos. || Guat. 

Chinche de campo.

Chincol

www.elbibliote.com



C 324Chipé

Úl ti mo hi jo de una mu jer.
Chi pé (Voz de la jer ga gi ta na.) f. Ver dad, bon dad. || DE 
CHI PÉ. loc. fam. DE Ór DA GO.
Chi pi Chi pi (Voz imi ta ti va.) m. Méx. Llo viz na.
Chi pil (Del méx. tzi pitl.) m. Méx. Ni ño llo rón.
Chi pi le m. Méx. Plan ta her bá cea vi vaz, de ho jas co
mes ti bles que por lo co mún se cue cen con alu bias o 
arroz.
Chi pi rón m. En las cos tas can tá bri cas, ca la mar.
Chi po jo m. Cu ba. CA MA LEÓN.
Chi po te m. Amér. Cen tral. Ma no ta da.
Chip pen da le (TO MÁS) Biog. Eba nis ta in glés cu yos 
di bu jos de mue bles se im pu sie ron du ran te to do el si glo 
XVIII, no só lo en In gla te rra, si no tam bién en Amé ri ca. Se 
ins pi ró prin ci pal men te pa ra sus di se ños en el ar te chi no, 
el gó ti co y el ro co có fran cés. Su ca tá lo go co mer cial de 
lu jo The Gen tle man and Ca bi net mar ker’s Di rec tory cu
yas ilus tra cio nes le die ron clien tes y re nom bre, hoy es 
una ver da de ra jo ya bi blio grá fi ca. Na ció en 1718; mu rió 
en 1779.
Chi pre Geog. re pú bli ca in su lar en el mar Me di te rrá
neo, miem bro de la Com mon wealth, en el ex tre mo oes te 
de Asia. Cap. NI CO SIA. Cerca de 800.000 h. Es la más 
orien tal de las is las del Me di te rrá neo; vin cu la da en su es
truc tu ra con Asia Me nor: dos ca de nas mon ta ño sas la 
re co rren de oes te a es te. En tre am bas se ex tien de una 
pe que ña lla nu ra, la Me so rea. El cli ma es me di te rrá neo 
y se des ta can los re cur sos fo res ta les y, en tre los mi ne
ros, el co bre, de cu yo nom bre la ti no de ri va el nom bre del 
país. Su eco no mía es agrí co la, pro du ce vid, cí tri cos y 
ce ba da. El 72% de la po bla ción es grie ga y el 22% tur ca. 
La con vi ven cia en tre am bas na cio nes es di fí cil y ha da do 
lu gar a san grien tos en cuen tros. Sín te sis his tó ri ca —.Lo
ca li za da en una en cru ci ja da de ru tas en tre Asia Me nor y 
Egip to y en tre Si ria y el mun do egeo, la his to ria chi prio ta 
ha su fri do la in fluen cia de di ver sas ci vi li za cio nes. Fue en 
la Edad Me dia el cen tro de un rei no cris tia no go ber na do 
por la ca sa Lu si ñán; per te ne ció des pués a Ve ne cia y a 
Tur quía; y, des de 1878, en vir tud de un con ve nio fir ma do 

en tre Tur quía y rei no uni do, ha si do ad mi nis tra da por 
es ta úl ti ma na ción has ta 1914, en cu yo mes de no viem
bre, al in ter ve nir Tur quía en la Pri me ra Gue rra Mun dial fue 
de fi ni ti va men te ane xa da a rei no uni do. En 1960, lue go 
de cruen tas lu chas e in gen tes ges tio nes di plo má ti cas, 
se de cla ró la in de pen den cia de es ta is la pro cla mán do se 
la re pú bli ca, re sul tan do elec to co mo pri mer pre si den te el 
ar zo bis po Ma ka rios III has ta 1974. En 1974 go ber na ron 
Ni cos Samp son y Glaf cos Cle ri des. En tre 197477, re
tor nó el ar zo bis po Ma ka rios, que mu rió du ran te el man
da to; si guién do le en el pe río do 197788 Spy ros Ky pria
nou. Des de 1988 ejer ce el po der Geor ge Vas si liou, has ta 
1993 en que as cien de Glaf kos Cle ri des. El N de la is la y 
de la ca pi tal (40% de la sup. to tal) se en cuen tra ocu pa do 
por Tur quía des de 1974, y en la última década, a pesar 
de los buenos oficios del secretario general de la ONu, 
Koffi Annan, y de la necesidad de cumplir con los requi
sitos para ingresar a la uE, en 2004, no fue posible la re
unificación de los dos territorios chipriotas. Actualmente 
gobierna el Partido Progresista de los Trabajadores de 
Chipre, nombre del Partido Comunista a partir de 1941 
conocido como AKEL. Continuan siendo partidarios de 
la reunificación y de pertenecer a Europa.
Chi prio ta, te adj. Na tu ral de Chi pre. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a esa is la del Me di te rrá neo.
Chi quea do res m. pl. ro da jas de ca rey que se lle va
ron an ti gua men te en Mé xi co co mo ador no fe me ni no. || 
Méx. ro da jas de pa pel de apro xi ma da men te una pul ga
da de diá me tro, que se un tan con se bo u otra sus tan cia 
y se pe gan en las sie nes co mo re me dio ca se ro pa ra el 
do lor de ca be za.
Chi quear tr. Cu ba y Méx. Mi mar, aca ri ciar con ex ce
so, en es pe cial de pa la bra o por es cri to.
Chi queo m. Cu ba. y Méx. Mi mo, ha la go.
Chi que ro (De co chi que ra.) m. Za hur da don de se 
guar dan de no che los puer cos. || To ril.
Chi qui Cha que (Voz imi ta ti va.) m. El que por ofi cio 
ase rra ba pie zas grue sas de ma de ra. || rui do que ha cen 
las man dí bu las cuan do se mas ca con fuer za.
Chi qui güi te m. Guat. y Méx. Ca nas ta o ces to de 
be ju co, mim bres o ca rri zo, sin asas. || adj. Méx. Inú til, 
bo bo.
Chi qui lín, na adj. Arg. Chi qui llo. Ú. t. c. s.
Chi qui li na da f. Arg. Chi qui lla da, ni ña da. || Chi qui
lle ría.
Chi qui lle ría f. fam. Mul ti tud, con cu rren cia de chi
qui llos.
Chi qui llo, lla (dim. de chi co.). adj. CHI CO. Ú. t. c. s.
Chi qui mu la Geog. De par ta men to de Gua te ma la, lin

Iglesia de San Lázaro en Larnaca, Chipre.
Monumento al arzobispo Kyprianos, en Nicosia, 
Chipre.

Vista aérea de la playa de Dasoudhi en Limassol, 
Chipre.

Anfiteatro en Limassol, Chipre.

Chip en una plaqueta electrónica.

Capital: niCosia

superfiCie: 5.896 km²

diVisión polítiCa: 8 distritos en 

dos seCtores: greCoChipriota Y 

turCoChipriota.

poblaCión: 771.657 h. (Área griega), 199.000 

h. (Área turCa)

poblaCión urbana: 70%

idioma: griego Y turCo

religión: ortodoXa griega Y  CatóliCa

Chipre
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dan te con los de Za ca pa, Ja la pa y Ju tia pa, y con las 
re pú bli cas de Hon du ras y El Sal va dor. Ext., 2.376 km2; 
pobl, 302.485 h. Cap., CHI QuI Mu LA. || C. de Gua te
ma la, ca pi tal de es te de par ta men to con mu ni ci pio de 
79.815 h. Ca fé, ca ña, fru tas, ce rea les, ta ba co, ca ne la, 
ca cao, arroz, ma de ras; ga na do va cu no. Ex por ta ción de 
pie les y me la zas. || Mun. de Gua te ma la en el dep. an
te di cho.
Chi qui rín m. Guat. In sec to pa re ci do a la ci ga rra, pe ro 
de can to más agu do y fuer te.
Chi qui rri ti Co, Ca, llo, lla, to, ta adj. fam. dim. 
de CHI CO.
Chi qui rri tín, na adj. fam. dim. de CHI QuI TÍN. || 
Aplí ca se al ni ño o ni ña que no ha sa li do de la in fan cia. 
Ú. t. c. s.
Chi qui tín, na adj. fam. dim. de CHI QuI TO. || Chi qui
rri tín. Ú. t. c. s.
Chi qui to, ta dim. de CHI CO. Apl. a pers., ú. t. c. s. || 
AN DAr SE uNO EN CHI QuI TAS. frs. fam. usar de pre
tex tos, con tem pla cio nes, sub ter fu gios o ro deos pa ra es
qui var o di fe rir una me di da o una obli ga ción. Ú. ge ne ral
men te con ne ga ción. || HA CEr SE uNO EL CHI QuI TO. 
frs. fig. y fam. Di si mu lar lo que pue de o sa be.
Chi ra f. Col. Ji rón. || C. Ri ca. En vol tu ra del plá ta no. || 
El Salv. Lla ga.
Chi ra Geog. río de Pe rú, que na ce en Ecua dor don de 
lle va el nom bre de Ca ta ma yo, cru za el de par ta men to de 
Piu ra por las pro vin cias de Aya ba ca y Pai ta, y de sa gua 
en el Pa cí fi co. Cur so, 350 km. || Is la de Cos ta ri ca, en el 
gol fo de Ni co ya, per te ne ce a la pro vin cia de Pun ta re nas. 
|| Loc. de Cos ta ri ca, en el can tón y pro vin cia de Pun ta
re nas, si tua da en la is la de su nom bre.
Chi ra pa f. Bol. y Ec. An dra jo. || Pe rú. Llu via con sol.

Chi raz Geog. Ciu dad de Irán, ca pi tal de la pro vin cia 
Fars. 1.255.955 h. Cer ca de ella es tán las rui nas de Per
sé po lis.
Chir Ca (Voz ame ri ca na.) f. Amér. Cen tral y Me rid. Ár bol 
de la fa mi lia de las eu for biá ceas, de ta ma ño re gu lar, ma
de ra du ra, ho jas ás pe ras, flo res acam pa na das, ama ri llas 
y fru to pa re ci do a la al men dra, que des tru ye las mue las, 
aun cuan do no se ha ga pre sión con ellas.
Chir Cal m. Te rre no po bla do de chir cas.
Chir Ca te m. Col. Sa ya de te la tos ca.
Chi ri bi Co m. Cu ba. Pez pe que ño, de fi gu ra elíp ti ca, 
bo ca y ojos muy chi cos y co lor mo ra do.
Chi ri bi ta f. CHIS PA. Ú. m. en pl. || Cu ba. Pez acan
top te ri gio del mar de las An ti llas, que tie ne las ale tas anal 
y dor sal cu bier tas de es ca mas y los dien tes en el bor
de de las man dí bu las. Co nó cen se va rias es pe cies. || pl. 
MAr GA rI TA. || fam. Par tí cu las que va gan en el in te rior 
de los ojos y ofus can la vis ta. || ECHAr CHIS PAS. || HA
CEr CHI rI BI TAS LOS OJOS. frs. fig. y fam. Ver, du ran te 
un mo men to por lo co mún muy cor to, mul ti tud de chis
pas mo vi bles de lan te de los ojos.
Chi ri bi tal m. Col. Erial.
Chi ri bi til (De chi vi til.) m. Des ván, es con dri jo o rin cón 
ba jo y es tre cho. || fam. Pie za o cuar to muy pe que ño.
Chi ri Ca ta na f. Ec. Pon cho de te la bas ta.

Chi ri Ca ya f. Hond. Dul ce de le che y hue vos.
Chi ri go ta f. fam. Cu chu fle ta.
Chi ri go te ro, ra adj. Que di ce chi ri go tas.
Chi ri gua re m. Ve nez. Ave de ra pi ña su ma men te vo raz.
Chi ru güe (Voz arau ca na.) m. Chi le. Ave ci lla co mún, 
de plu ma je co lor acei tu na por en ci ma, ne gro en las alas, 
ama ri llo en la gar gan ta, pe cho y ab do men y el pi co y las 
pa tas os cu ros.
Chi rim bo lo m. fam. Va si ja, uten si lio o co sa aná lo ga. 
Ú. m. en pl.
Chi ri mía (Del m. or. que chu rum be la.) f. Ins tru men to 
mu si cal de vien to, he cho de ma de ra, pa re ci do al cla ri ne
te, de unos se ten ta cen tí me tros de lar go, con diez agu je
ros y bo qui lla con len güe ta de ca ña. || m. El que ejer ce el 
ofi cio o pro fe sa el ar te de to car es te ins tru men to.

Chi ri mo ya f. Fru to del chi ri mo yo. Es una ba ya ver do
sa por fue ra y blan ca por den tro, con pe pi tas ne gras; su 
sa bor es muy agra da ble, y su ta ma ño va ría des de el de 
una pe ra gran de al de un me lón.
Chi ri mo yo (Voz ame ri ca na.) m. Ár bol de la fa mi lia de 
las ano ná ceas, ori gi na rio de Amé ri ca Cen tral, de unos 
ocho me tros de al tu ra, tron co ra mo so, co pa po bla da, 
ho jas pun tia gu das y elíp ti cas, y flo res olo ro sas, so li ta
rias, con pé ta los ver do sos y ca si trian gu la res. Su fru to 
es la chi ri mo ya.
Chi ri na da f. Arg. Fra ca so, ma lo gro. || Al ga ra da, re vo
lu ción in sig ni fi can te y des ca be lla da.
Chi rin go m. Méx. Pe da zo o frag men to pe que ño de 
una co sa.
Chi ri no la f. Jue go de mu cha chos que se ase me ja al 
de los bo los. Se po nen nue ve bo li llos y otro lla ma do el 
cua tro, y se ti ra a quien de rri be más. || fig. Co sa de po ca 
im por tan cia, frio le ra. || ES TAr DE CHI rI NO LA. frs. fig. y 
fam. Es tar de buen hu mor o de fies ta.
Chi ri pa f. En el jue go de bi llar, suer te fa vo ra ble que se 
ga na ca sual men te. || fig. y fam. Ca sua li dad fa vo ra ble.
Chi ri pá m. Arg. y Chi le. Pa ño usa do por los in dios 
arau ca nos y mu cha gen te del cam po pa ra cu brir se de 
la cin tu ra pa ra aba jo, en vol vien do en él las pier nas a mo
do de pan ta lo nes. || Chi le. Man ta de las in dí ge nas en la 
mis ma co mar ca.
Chi ri pear tr. Ga nar tan tos por chi ri pa en el jue go de 
bi llar.
Chi ri pe ro (De chi ri pa.) m. El que en el jue go de bi llar 

ga na más por ca sua li dad que por des tre za o bue nas ju
ga das. || El que una o mu chas ve ces con si gue al go por 
ca sua li dad fa vo ra ble.
Chi ri quí Geog. Vol cán de Pa na má, en la prov. de su 
nom bre. 3433 me tros de al ti tud. || La gu na que el mar 
de las An ti llas for ma en la cos ta de la prov. Bo cas del 
To ro, en Pa na má. Ex ce len te puer to. || Pro vin cia de Pa
na má, lin dan te con las de Ve ra guas y Bo cas del To ro, 
con Cos ta ri ca y con el océa no Pa cí fi co. Ext., 6547 km2; 
po bla ción, 400.341 h. Com pren de 13 dis tri tos. Cap. DA
VID. || Co rre gi mien to de Pa na má, en el dis tri to de Da vid, 
pro vin cia de Chi ri quí. || —GrAN DE. Dis tri to de la pro
vin cia Bo cas del To ro, en Pa na má. Com pren de 4 co
rre gi mien tos. Cab., CHI rI QuÍ GrAN DE. || —GrAN DE. 
Co rre gi mien to de Pa na má, en el dis tri to de su nom bre de 
la pro vin cia Bo cas del To ro. Cab., CHI rI QuÍ GrAN DE. || 
—GrAN DE. Loc. de Pa na má, cab. del co rre gi mien to y 
dis tri to de su nom bre, en la pro vin cia Bo cas del To ro.
Chi ri ría f. Arg. y P. Ri co. Ya gua sa, ave.
Chi ri vis Co m. Guat. Zar zal se co.
Chir la f. Mo lus co de la fa mi lia de las al me jas, pe ro 
más pe que ño.
Chir lar (Del lat. zin zi la re, voz ono ma to pé yi ca.) intr. 
fam. Ha blar atro pe lla da men te y me tien do rui do.
Chir la ta f. Tim ba de ín fi ma ca te go ría, don de só lo se 
jue gan can ti da des de di ne ro muy pe que ñas. || mar. Tro
zo de ma de ra que com ple ta otro pe da zo cor to o de
fec tuo so.

Cauce encajonado del río Chira, Perú.

Chirimía del pacifico colombiano.

Gaucho con chiripá.

Laguna Chiriquí en la costa del  Pacífico de Panamá occidental.
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Chir la zo m. Chir lo.
Chir le adj fam. In sus tan cial, in sí pi do. || m. Sir le.
Chir lear intr. Ec. Can tar los pá ja ros al ama ne cer.
Chir lo m. He ri da lar ga en la ca ra, co mo la pro du ci da 
por una cu chi lla da. || Ci ca triz o se ñal que de ja des pués 
de cu ra da.
Chir lo mir lo m. Co sa de po co ali men to. || Es tri bi llo 
de cier to jue go in fan til.
Chi rol (SIr VA LEN TÍN) Biog. Li te ra to in glés (1852
1929), es pe cia li za do en las cos tum bres y los pro ble mas 
po lí ti cos de va rios paí ses de Asia, Áfri ca y Eu ro pa. Pu bli
có en tre otras obras, La vie ja y la nue va In dia, El pro ble
ma egip cio, Orien te y Oc ci den te, etc.
Chi ro la f. Arg. Mo ne da de ní quel o de co bre, de po
co va lor. || C. Ri ca. Chi ra, cás ca ra. || P. Ri co. Chi ro na, 
cár cel.
Chi ro na f. fam. CÁr CEL. Ú. con la prep. en y sin ar tí
cu lo en las frs. ME TEr, o ES TAr, EN CHI rO NA.
Chi ro so, sa (De chi ra.) adj. Col. As tro so, an dra jo so.
Chi ro te m. Ec. y Pe rú. Es pe cie de par di llo, de can to 
dul ce, me nos aris co que el eu ro peo, pues se do mes ti ca 
fá cil men te. || fig. C. Ri ca. Gran de, her mo so. || Pe rú. Per
so na ru da o de cor tos al can ces.
Chi rra Ca f. C. Ri ca. Go ma del chi rra co.
Chi rra Co f. C. Ri ca. Ár bol que pro du ce una re si na 
lla ma da chi rra ca.
Chi rria f. Col. Ja leo, ja ra na, bro ma. || Nic. Oje ri za, ti rria.
Chi rria do, da adj. Col. Gra cio so, sa la do. || Ani ma
do, ale gre.
Chi rria dor, ra adj. Que chi rria.
Chi rriar (Voz imi ta ti va.) intr. Pro du cir so ni do agu do 
una sus tan cia al ser pe ne tra da por un ca lor in ten so; co
mo cuan do se fríe al gún man jar o se le echa en acei te 
hir vien do. || ro zar con rui do el cu bo de las rue das del ca
rro con tra los to pes del eje por no es tar su fi cien te men te 
en gra sa do. || Chi llar los pá ja ros que no can tan ar mo nio
sa men te. || fig. y fam. Can tar de sen to na da men te.
Chi rri do (De chi rriar.) m. Voz o so ni do es tri den te de 
al gu nas aves u otros ani ma les; co mo el gri llo, la chi cha
rra, etc. || Cual quier otro so ni do es tri den te, con ti nua do 
y de sa gra da ble.
Chi rrin go adj. Col. Chi qui tín. Ú. t. c. s.
Chi rrío (De chi rriar.) m. Chi rri do.
Chi rrión m. Ca rro fuer te de dos rue das y eje mó vil, 
que al an dar chi rría mu cho. || Amér. Lá ti go o re ben que 
fuer te de cue ro.
Chi rri qui tín adj. Amér. Cen tral., Col. y Chi le. Chi
qui rri tín.
Chi rris Co, Ca adj. Méx. Ena mo ra di zo, afi cio na do a 
ga lan teos.
Chi ru la f. Flau ti lla que se usa en el país vas co.
Chi ru lí m. Ve nez. Ave ci lla de can to dul ce, en que re pi
te apro xi ma da men te las sí la bas de su nom bre.
Chi ru sa O Chi ru za f. Amér. Mo za del pue blo de 
po ca ins truc ción.
Chis! (Del lat. st., que sig ni fi ca lo mis mo.) intr. ¡Chi tón! 
Sue le ir acom pa ña da con al gún ade mán, co mo el de co
lo car el de do ín di ce en los la bios.
Chi sa f. Col. Lar va de un gé ne ro de es ca ra ba jos.
Chis Ca rra f. Mi ner. ro ca ca li za de tan dé bil co he ren
cia que se par te fá cil men te en tro zos pe que ños.
Chis Co m. Méx. Chis te, do nai re.
Chis Cón m. Ta bu co.
Chis Chis Co m. Bol. Arre ba ti ña.
Chis gua f. Col. Chi gua, mo chi la. || Cier ta plan ta de 
ho jas úti les.
Chis gue te (Voz imi ta ti va.) m. fam. Tra go o cor ta can
ti dad de vi no que se be be. Ú. por lo co mún en la frs. 
ECHAr uN CHIS GuE TE. || fam. Cho rri llo de cual quier 
lí qui do que sa le vio len ta men te.
Chis mar (De chis ma.) tr. ant. Chis mear. usáb. t. c. 
intr.
Chis me (Del lat. schis ma.) m. No ti cia ver da de ra o fal
sa con que se tra ta de in dis po ner a unas per so nas con 
otras o se mur mu ra de al gu na. || fam. Tras to pe que ño o 
ba ra ti ja. || CHIS ME DE VE CIN DAD. fig. y fam. El que ha
ce re fe ren cia a co sas de po ca im por tan cia.
Chis mear intr. Traer y lle var chis mes.
Chis me ro, ra adj. Chis mo so. Ú. t. c. s.
Chis mo gra fía (De chis me, y el gr. grap ho, des cri bir.) 
f. fam. Ocu pa ción de chis mear. || re la ción de los chis
mes y cuen tos en bo ga.
Chis mo rrear intr. Chis mear.
Chis mo rreo m. Ac ción y efec to de chis mo rrear.
Chis mo sear intr. fam. Chis mear.
Chis mo so, sa adj. Que chis mea o es da do a chis
mear. Ú. t. c. s.
Chis pa f. Par tí cu la pe que ña en cen di da que se des
pren de del fue go, del hie rro gol pea do por el pe der nal, 
etc. || Dia man te muy pe que ño. || Go ta de llu via fi na, me

nu da y es ca sa. || Par tí cu la pe que ña de una co sa cual
quie ra. || fam. BO rrA CHE rA. || fig. Pe ne tra ción, vi ve za 
de in ge nio. || CHIS PA ELÉC TrI CA. Luz vi va pro du ci da 
por la des car ga eléc tri ca de un cuer po a otro, cuan
do am bos es tán car ga dos de di fe ren te elec tri ci dad. || 
¡CHIS PAS! intr ¡FuE GO! || ECHAr uNO CHIS PAS. frs. 
fig. y fam. Dar mues tras de fu ror y eno jo; de sa tar se en 
ame na zas. || SEr uNO uNA CHIS PA. frs. fig. y fam. Ser 
muy des pier to y vi vo.
Chis pa zo m. Ac ción de sal tar la chis pa del fue go. || 
Da ño que pro du ce. || fig. Su ce so ais la do y de po ca im
por tan cia que, co mo mues tra o se ñal, pre ce de o si gue al 
con jun to de otros más im por tan tes. Ú. m. en pl. || fig. y 
fam. Cuen to o chis me que se lle va de un la do a otro.
Chis pean te p. a. de CHIS PEAr. Que chis pea. || adj. 
fig. Dí ce se del dis cur so o es cri to abun dan te en des te llos 
de agu de za e in ge nio.
Chis pear intr. Echar chis pas. || Bri llar o re lu cir in ten
sa men te. || Llo ver muy po co, ca yen do só lo al gu nas go
ti tas.
Chis po, pa adj. fam. Be bi do, achis pa do. || m. fam. 
CHI GuET.
Chis po le to, ta adj. Que es vi va ra cho, lis to.
Chis po rro tear intr. fam. Des pe dir chis pas con rei
te ra ción; co mo ocu rre cuan do la ce ra, el ce bo o el acei te 
ca lien tes tie nen al go de agua.
Chis po rro teo m. fam. Ac ción de chis po rro tear.
Chis po so, sa adj. Que lan za mu chas chis pas cuan
do se que ma.
Chis que ro m. Es que ro. || En cen de dor de bol si llo.
Chis tar (Del lat. st, int. em plea da pa ra im po ner si len
cio.) intr. Pro rrum pir en al gu na voz o ha cer ade mán de 
ha blar. Ú. m. con neg. || SIN CHIS TAr NI MIS TAr. expr. 
adv. fam. Sin de cir na da.
Chis te (Del lat. sci tum, di cho agu do; de sci re, sa ber.) 
m. Di cho gra cio so y agu do. || Su ce so fes ti vo y gra cio so. 
|| Chan za o bur la. || CAEr uNO EN EL CHIS TE. frs. fig. 
y fam. Ad ver tir la fi na li dad di si mu la da con que se ha ce o 
di ce una co sa. || DAr uNO EN EL CHIS TE. frs. fig. y fam. 
Dar en el pun to de la di fi cul tad; acer tar al go.
Chis te ra (Del lat. cis te lla, ces ti lla.) f. Ces ti lla an gos ta 
por la bo ca y an cha por la ba se, que lle van los pes ca do
res pa ra guar dar la pes ca. || CES TA. || fig. y fam. Som
bre ro de co pa al ta.
Chis ti do m. Arg. So ni do o sil bi do que re sul ta de chis tar.
Chis to so, sa adj. Que usa de chis tes. || Dí ce se tam
bién de cual quier su ce so o lan ce que tie ne chis te.
Chi ta (De chi to.) f. AS TrÁ GA LO, ta ba. || Jue go con sis
ten te en po ner de re cha una chi ta o ta ba en si tio de ter mi
na do y ti rar a ella con te jos o pie dras; el que la ha ce dar 
en tie rra ga na dos tan tos, y el que pe ga más cer ca, uno. 
|| Méx. re de ci lla. || A LA CHI TA CA LLAN DO. m. adv. fam. 
A la chi ti ca llan do. || DAr EN LA CHI TA. frs. fig. y fam. Dar 
en el hi to. || NO DÁr SE LE A uNO DOS CHI TAS de una 
co sa. frs. fig. y fam. No dár se le un ble do de ella. || NO 
IM POr TAr, o NO VA LEr, una co sa uNA CHI TA. frs. fig. 
y fam. No im por tar o no va ler, un ble do || TI rAr uNO A 
DOS CHI TAS. frs. fig. y fam. Ha cer a dos par tes, po ner 
la pre ten sión o mi ra en dos co sas.

Chi ta Geog. Mun. de Co lom bia, en la prov. de Gu tié
rrez, dep. Bo ya cá. || Ciudad de Siberia Oriental, centro 
administrativo del krai de Zabaikalski (hasta el 1 de mar
zo del 2008, de la óblast de Chita) en rusia, localizada 
en la confluencia del río Chitá con el Ingoda, y sobre el 
ferrocarril Transiberiano, 629 km al este de Irkutsk. 
Chi ta gá Geog. río de Co lom bia, que na ce en el pá
ra mo de Al mor za de ro, en los An des Orien ta les, y flu ye 
por el dep. Nor te de San tan der. || Mu ni ci pio de Co lom
bia, en el dep. Nor te de San tan der, a ori llas del río de 
su nom bre.

Chi tar intr. Chis tar.
Chi te m. Col. Ar bus to del cual se ob tie ne car bon ci llo 
pa ra di bu jo.
Chi tear se r. Col. Sal tar se al go por efec to del ca lor 
ex ce si vo, co mo la lo za, et cé te ra.
Chi ti Ca lla (De chi to, int. y ca llar.) com. fam. Per so na 
que ca lla y no re ve la ni des cu bre lo que ve. || Su ce so o 
co sa que se pro cu ra te ner ca lla do.
Chi ti Ca llan do (De chi to, int. y ca llan do.) adv. m. 
fam. Con mu cho si len cio, sin ha cer rui do o de mo do que 
no se oi gan las pi sa das. || fig. y fam. Sin rui do ni es cán
da lo, pa ra dar en el hi to o con se guir lo que se de sea. || A 
LA CHI TI CA LLAN DO. m. adv. fam. Chi ti ca llan do.
Chi to m. Pie za de ma de ra o de otra ma te ria, so bre la 
que se co lo ca el di ne ro en el jue go del chi to. || CHI TA. || 
Ir SE uNO A CHI TOS. frs. fig. y fam. An dar se va gan do, 
di ver ti do en pa sa tiem pos.
Chi to! (De chi te.) int. fam. usa da pa ra im po ner si len
cio.
Chi tón m. QuI TÓN, mo lus co cia lo bran quio, co mún en 
las cos tas de Eu ro pa.
Chi va f. Arg., Col. y Hond. Eno jo, en fa do, be rrin che. || 
Hond. Bo rra che ra. || Ve nez. Guam bía, ji que ra. || Mo ne da 
de ní quel de un cen ta vo.
Chi var tr. Amér. En fa dar, mo les tar, en ga ñar. Ú. t. c. r.
Chi va rrás f. pl. Méx. Cal zo nes he chos de cue ro pe
lu do de chi vo.
Chi va ta zo m. So plo, de la ción. Dar el CHI VA TA ZO, po
ner en an te ce den tes, de la tar.
Chi va tea do, da adj. Amér. En Chi le, dí ce se del pa
go al con ta do.
Chi va tear intr. Amér. Gri to de los arau ca nos cuan do 
aco me tían en son de gue rra. || Amér. En Chi le, imi tar ese 
gri to. || Amér. En Ecua dor y Ar gen ti na, re to zar con gran 
bu lla y al ga za ra. || Amér. En Ve ne zue la, im po ner se uno 
en el áni mo de los de más por su ta len to o ha bi li dad. || 
tr. Amér. En Ve ne zue la, en ga ñar, em bau car. || r. Amér. En 
Cu ba, asus tar se.
Chi va to m. Chi vo que pa sa de seis me ses y no lle ga 
al año. || Amér. En Co lom bia, va rie dad de ají muy fuer te. 
|| fig. y fam. Amér. En Co lom bia, hom bre be lla co, ruin. 
Ú. t. c. adj.
Chi vi Co yo m. Méx. Ave ga lli ná cea de ca za cu ya car ne 
es muy apre cia da.
Chi vi llo m. Pe rú. Es pe cie de es tor ni no, de plu ma je 
ater cio pe la do de co lor ne gro con vi sos azu les, cuer po 
muy ai ro so y can to agra da ble. Vi ve bien en cau ti vi dad.
Chi vo, va (Del al. sib be, cor de ro.) s. Cría de la ca bra, 
des de que em pie za a pa cer has ta la edad de pro crear.
Chi vo, va adj. fam. Arg. y Cu ba. En fa da do, irri ta do.
Chi xoy Geog. río de Gua te ma la, en el dep. de Hue
hue te nan go, don de na ce con el nom bre de PÚ CAL, 
sir ve par cial men te de lí mi te en tre Gua te ma la y Mé xi co. 
Cur so 400 km, en gran par te na ve ga ble. Se le lla ma tam
bién SA LI NAS.
Chi za f. Col. Cier to gu sa no que ata ca la pa ta ta.
Cho Ca dor, ra adj. Que cho ca. Ú. t. c. s.
Cho Ca no (JO SÉ SAN TOS) Biog. Poe ta pe rua no 
(18751934), uno de los más so bre sa lien tes de Amé ri ca 
del Sur. Fue un lí ri co vi bran te, de to no épi co que exal
tó en sus can tos la his to ria ame ri ca na. En tre sus obras 
que han te ni do gran di fu sión, fi gu ran Al ma ame ri ca na; 

Vertiente oriental de los montes Yablonoi en Chita, 
Rusia.

Páramo de almorzadero y nacientes del Chitagá, 
Colombia.
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Aya cu cho y los An des; Oro de In dias; Poe mas del amor 
do lien te; La sel va vir gen; Los can tos del Pa cí fi co, etc. En 
los úl ti mos años lle vó una vi da agi ta dí si ma. Fue ase si na
do en San tia go de Chi le.
Cho Can te p. a. de CHO CAr. Que cho ca. || adj. Cho
ca rre ro, gra cio so. || Méx. En fa do so, em pa la go so. || adj. 
Amér. ra ro, ex tra ño, lla ma ti vo. || Im per ti nen te, ma ja de ro.
Cho Car (De cho que.) intr. En con tra se una co sa vio
len ta men te con otra; co mo un bu que con tra un es co llo, 
etc. || fig. Lu char, pe lear, com ba tir. || Pro vo car, en fa dar 
a al guien por ge nio o por cos tum bre. || Cau sar ex tra
ñe za o fas ti dio.
Cho Ca rrear intr. De cir cho ca rre rías. Ú. t. c. r.
Cho Ca rre ro, ra (Qui zá del lat. scu rra, bu fón.) adj. 
Que tie ne cho ca rre ría. || Que acos tum bra de cir cho ca rre
rías. Ú. t. c.s. || ant. Fu lle ro. usáb. t. c. s.
Cho Cha (De chor cha.) f. Ave del or den de las zan cu
das, al go más pe que ña que la per diz. Tie ne la ca be za 
com pri mi da, el pi co lar go, del ga do y rec to, y el plu ma je 
gris ro ji zo con man chas ne gras, más cla ro en las par tes 
in fe rio res que en las su pe rio res. Su car ne es muy sa bro
sa; vi ve con pre fe ren cia en te rre nos muy som bríos y se 
ali men ta de oru gas y lom bri ces. || CHO CHA DE MAr. 
Cen tris co.
Cho Cha per diz f. Cho cha.
Cho Chear (De chor cha.) intr. Te ner de bi li ta das las fa
cul ta des in te lec ti vas por efec to de la edad. || fig. y fam. 
Ex tre mar el ca ri ño e in cli na ción a per so nas o co sas, has
ta el pun to de com por tar se co mo quien cho chea.
Cho Che ra f. Cho chez.
Cho Chez f. Ca li dad de cho cho. || Di cho o he cho de 
per so na que cho chea.
Cho Chí (Voz gua ra ní.) m. Amér. Me rid. Pa ja ri to de plu
ma je par do aca ne la do, con una ra ya blan cuz ca so bre los 
ojos. Es muy aris co.
Cho Chi to m. Cu ba. Hi ji ri ta, ave.
Cho Cho m. AL TrA MuZ. || CA NE LÓN. || pl. Cual quier 
con fi tu ra o co sa dul ce, que se da a los ni ños pa ra que 
ca llen o ha gan lo que no quie ren.
Cho Cho, Cha (Tal vez del lat. stul tus, ton to.) adj. Que 
cho chea. || fig. y fam. Le lo de pu ro ca ri ño.
Cho Cho Col m. Méx. Ti na ja.
Cho Clar (De cho clo.) intr. En el jue go de la ar go lla, 
in tro du cir de gol pe la bo la por las ba rras. || ant. fig. En
trar se en al gún si tio de gol pe o apre su ra da men te.
Cho Clo (Del qui chua chocc llo.) m. Amér. Me rid. Ma
zor ca tier na de maíz. || Hu mi ta.

Cho Clón adj. En tre me ti do. || m. Ac ción de cho clar.
Cho Co m. Ji bia pe que ña.
Cho Có Geog. Dep. de Co lom bia, lin dan te con los deps. 
de An tio quía, risaralda y Valle del Cauca , con Pa na má, 
con el mar de las An ti llas y con el océa no Pa cí fi co. Ex ten
sión 46.530 km2; 454.300 h. Este departamento posee 
una de las mayores tasas de biodiversidad del mundo 
en los parques nacionales de utría, el de los Katíos que 
comparte con Antioquia y el de Tamaná, que se extiende 
hasta risaralda y Valle del Cauca. Cap. Quibdó. Se culti
van plátanos, arroz, maíz, coco y cacao, sin embargo,  la 
principal actividad económica es la minería.
Cho Co la te (Del mej. cho co la ti; de cho co, ca cao 
y latl, agua.) m. Pas ta que se ha ce con ca cao y azú
car mo li dos, a la que co mún men te se agre ga vai ni lla o 
ca ne la. § El cho co la te fue en un prin ci pio un pro duc to 
in dí ge na me ji ca no, he cho con se mi llas de ca cao, miel, 
es pe cias, ha ri na de maíz y agua. Al agre gar le azú car, los 
con quis ta do res en con tra ron la mez cla muy de su agra
do, y en 1520 en via ron las pri me ras mues tras a Es pa ña, 
don de bien pron to se crea ron fá bri cas pa ra su ela bo ra
ción. En la épo ca de Luis XIV se ge ne ra li zó el uso del 
cho co la te en Fran cia, a me dia dos del si glo XVII en In gla
te rra, y su ce si va men te en to dos los paí ses de Eu ro pa, 
has ta dar ori gen a una gran in dus tria. La fa bri ca ción, que 
en los pri me ros mo men tos se ha cía a ma no, in cor po ró la 
ma qui na ria an te la ne ce si dad de aten der la gran de man
da, y con ella dis tin tos pro ce di mien tos de ela bo ra ción, 

ori gen de las di ver sas cla ses que hoy con cu rren a los 
mer ca dos. El cho co la te de me jor ca li dad se ha ce con 
ca cao, azú car y es pe cias, mez cla dos has ta for mar una 
ma sa ho mo gé nea; en los de cla se in fe rior se agre gan fé
cu las, ha ri nas y otras sus tan cias que au men tan su pe so. 
Se le con si de ra co mo ali men to muy nu tri ti vo en vir tud de 
su con te ni do en gra sas asi mi la bles, azú car y ma te rias 
azoa das. || Be bi da he cha con es ta pas ta des leí da y co ci
da en le che o en agua.
Cho Co la te ra f. Va si ja que se em plea pa ra ha cer 
cho co la te.
Cho Co la te ría f. Ca sa don de se fa bri ca y se ven de 
cho co la te. || Lu gar don de se sir ve al pú bli co cho co la te.
Cho Co la te ro, ra adj. Aplí ca se a la per so na muy 
afi cio na da a to mar cho co la te. Ú. t. c. s. || s. Per so na que 
tie ne por ofi cio fa bri car o ven der cho co la te.
Cho Co la tín m. Ta ble ta pe que ña de cho co la te, pa ra 
co mer cru da a mo do de bom bón.
Cho Co le ra f. Col. ro za de un te rre no.
Chó Co lo m. Col. Cho clo. || Ho yue lo, jue go de mu
cha chos.
Cho Co lon go m. Cu ba. Chi co lon go.
Cho Co yo m. Guat. Herreruelo, pájaro. || Hond. 
CHÓCOLO. 
Choe le Choel Geog. Is la flu vial de Ar gen ti na, for ma
da por el río Ne gro, en la pro vin cia de río Ne gro. Ext. 
800 km2. Loc. prin ci pal, LA MAr QuE. || Loc. de Ar gen ti
na, cab. del de par ta men to de Ave lla ne da, en la pro vin cia 
de río Ne gro, sit. a ori llas del río Ne gro, fren te a la cos ta 
de la is la de su nom bre. Cerca de 9 mil habitantes. || 
—CHI CA. Is la flu vial de Ar gen ti na, for ma da por el río Ne
gro, aguas aba jo de Choe le Choel.
Cho fer (Del fr. chouf feur, del ver bo chouf fer, del lat. 
ca le fa ce re, ca len tar.) m. Me cá ni co que con du ce un au
to mó vil.
Cho la f. fam. Cho lla, ca be za.
Chol Co, Ca adj. Amér. En El Sal va dor y en Gua te ma
la, me lla do. Ú. t. c. s.
Cho le río m. Pe rú. reu nión o con jun to de cho los.
Cho le ta f. Chi le. Te la de al go dón que se em plea pa ra 
fo rrar ves ti dos. || Ec. Cre hue la.
Cho lo, la adj. Chi le. Co bar de. Ú. t. c. s. || Ec. Tra ta
mien to de ca ri ño.
Cho lu te Ca Geog. río de Hon du ras, que na ce en 
la re gión SO del de par ta men to Te gu ci gal pa, cru za el 
de par ta men to de su nom bre y de sa gua en el gol fo de 
Fon se ca, en el Pa cí fi co. || De par ta men to de Hon du ras, 
lin dan te con los de Te gu ci gal pa y El Pa raí so, con Ni ca
ra gua y con el océa no Pa cí fi co. Ext., 4211 km2. pobl. 
395.000 h. Se di vi de en 5 dis tri tos: Cho lu te ca, Oro cui na, 
San Mar cos de Co lón, Pes pi re y El Cor pus, que com
pren den 16 mu ni ci pios. Cap., CHO Lu TE CA. Ca ña, ji qui
le te y otros pro duc tos tro pi ca les; ga na de ría; oro, pla ta, 
cinc, hie rro; can te ras de pie dra. || Dis tri to de es te de par
ta men to. Ca be ce ra, CHO Lu TE CA. || C. de Hon du ras, 
cab. de es te dis tri to y ca pi tal del de par ta men to an te di
cho. Supera los 75.000 habitantes. Zar za pa rri lla, vai ni lla, 
añil, ca fé; ga na de ría.
Chom ba f. Pe rú. Va si ja gran de de ba rro co ci do.
Chon Cho lí m. Cu ba. To tí, ave. || Pe rú. Man jar de tri
pas de va ca ade re za das con sal sa de ají, ce bo lla y ajos.
Chon Chón, na adj. Chi le. Dí ce se de la per so na de 
as pec to re pe len te y de mal agüe ro. Ú. t. c. s. || m. Chi le. 
Chu cho o chun cho, ave de mal agüe ro. || Co me ta o vo
lan tín pe que ño. || Fon da de ín fi ma ca te go ría. || Lám pa ra 
ma nual, muy tos ca, ge ne ral men te de ace ti le no.
Chon Co Geog. Vol cán de Ni ca ra gua, en el dep. Chi
nan de ga. Alt., 1690 m.
Chon guear intr. fam. Amér. En Mé xi co, chun guear. 
Ú. t.c.s.
Cho nos Geog. Ar chi pié la go de Chi le, en el Pa cí fi co, 
si tua do al sur de la is la Chi loé. Tie ne una su per fi cie de 
12.196 km2 y per te ne ce en par te a la prov. de Chi loé y 
en par te a la de Ai sén.
Chon ta (Del qui chua chun ta.) f. Amér Cen tral y Pe rú. 
Ár bol va rie dad de la pal me ra es pi no sa, de ma de ra fuer

te y du ra, que se uti li za en la fa bri ca ción de bas to nes y 
otros ob je tos de ador no por su her mo so co lor os cu ro 
y jas pea do.
Chon ta du ro m. Ec. Es pe cie de pal ma de fru to co
mes ti ble. (OBS. Ú. t. en Col.).
Chon tal adj. Amér. Aplí ca se a una tri bu oriun da de 
Amé ri ca Cen tral. Ú. t. c. s. || Dí ce se de la per so na tos ca 
e in cul ta. Ú. t. c. s.
Chon ta les Geog. Pá ra mo de los An des de Co lom
bia, en la lí nea di vi so ria de los de par ta men tos de Bo ya cá 
y San tan der. || De par ta men to de Ni ca ra gua, lin dan te con 
los de Ze la ya, Boa co, Gra na da, ri vas y río San Juan. 
Ext., 6324 km2; pobl., 141.676 h. Cap., JuI GAL PA. Maíz, 
ca fé, ca cao, vai ni lla; ma de ras; oro, pla ta, hie rro, plo mo.
Cho pa (Del lat. clu pea.) f. Pez de mar, acan top te ri gio, 
de unos 20 cen tí me tros de lar go. Es pa re ci do a la do ra
da, de la que se di fe ren cia fá cil men te por las dos man
chas ne gras que tie ne cer ca de la co la.

Cho pa f. Mar. Co ber ti jo de po pa, que se co lo ca ba cer
ca del as ta de ban de ra.
Cho pe m. Chi le. Pa lo con un ex tre mo pla no que sir ve 
pa ra ex traer de la tie rra bul bos, raí ces, etc. Tie ne otros 
usos en el cam po. || rA ÑO.
Cho pear intr. Chi le. Dar pu ñe ta zos.
Cho pe ra f. Lu gar po bla do de cho pos.
Cho pí m. Arg. Es pe cie de tor do, muy es bel to, que tie ne 
un pe na chi to en la ca be za.
Cho pín (FE DE rI CO FrAN CIS CO) Biog. Com po si tor y 
pia nis ta po la co (18101849). N. en Var so via y mu rió en 
Pa rís. Ini ció su ca rre ra co mo pia nis ta a los die ci nue ve 
años an te el pú bli co de Vie na, tras la dán do se de fi ni ti
va men te a Pa rís en 1831. Allí tra bó re la cio nes con las 
gran des per so na li da des de la épo ca, y en tre ellas, con 
la cé le bre no ve lis ta Geor ge Sand. Con ella man tu vo re
la cio nes amo ro sas que ter mi na ron en 1847. Era un pia
nis ta de in su pe ra ble téc ni ca y com po si tor de ex tre ma 
sen si bi li dad. Com pu so nu me ro sos noc tur nos, ba la das, 
po lo ne sas, ma zur cas, val ses, etc.

Cho po, pa adj. Ve nez. Aplí ca se a la per so na in há bil 
o tor pe.
Cho que (De cho car.) m. En cuen tro vio len to y re pen ti no 
de una co sa con otra. || fig. Pe lea, dis pu ta, pen den cia o 
de sa zón con una o va rias per so nas. || Mil. reen cuen tro, 
pe lea o com ba te que por el cor to nú me ro de tro pas o 
por su po ca du ra ción, no pue de con si de rar se ba ta lla.
Cho que (Del ingl. shock.) m. Med. ur gen cia mé di ca de 
ori gen vas cu lar, car día co, ner vio so o sép ti co, ca rac te ri
za da por una mer ma del flu jo san guí neo, con in ten sa re
per cu sión ce lu lar en las exi gen cias me ta bó li cas y apor te 
de oxí ge no, de no ser co rre gi da a tiem po.

Choclo.

Tableta de chocolate. 

Chopa blanca. 

“Federico F. Chopin”, retrato de Eugenio Delacroix.
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Cho que zue la (dim. de chue ca.) f. rÓ Tu LA.
Chor Cha Amér. Zool. En Gua te ma la, pá ja ro den ti rros
tro, pa re ci do a la oro pén do la. || Amér. Zool. En El Sal va
dor y Hon du ras, ca ci que, pá ja ro pa re ci do al mir lo.
Chor dón m. Chur dón.
Cho rear tr. Chi le. Ma ris car cho ros. || intr. Chi le. Pro
tes tar, re fun fu ñar.
Cho reo m. Chi le. Ac ción de cho rear o ma ris car cho
ros. || Pro tes ta, re fun fu ño.
Cho ri zo (Del lat. sal si cium.) m. Em bu cha do cor to, 
ge ne ral men te de car ne de cer do pi ca da y ado ba da. || 
CON TrA PE SO.
Cho ri zo m. Arg, Col. y Urug. Car ne muy ju go sa, que 
es tá si tua da so bre el lo mo a ca da la do del es pi na zo del 
ga na do va cu no. || Arg. y Bol. Pas ta de ba rro y pa ja con 
que se ha cen las pa re des de los ran chos. || Col. y Ec. 
Hom bre ton to, men te ca to. Ú. t. c. adj. || desp. Cu ba. 
Hom bre mu la to o ne gro. Ú. t. c. adj. || Chi le. Sar ta. || 
Méx. Car tu cho de mo ne das.
Chor la f. Ave, es pe cie de gan ga, pe ro de ma yor ta
ma ño.
Chor li to (Del lat. ch lo reus.) m. Ave zan cu da, de co lor 
ver de muy os cu ro sal pi ca do de man chas do ra das por el 
pe cho y dor so y blan que ci nas por el vien tre, que al can za 
unos 25 cm de lon gi tud; tie ne el pi co rec to, del ga do y 
lar go, las pa tas ne gruz cas y fi nas y la co la con ban das 
ama ri llen tas y par das. Su car ne es muy es ti ma da; ani da 
a ori llas de los ríos. || Ave zan cu da, de unos 30 cen tí me
tros de lar go, plu ma je gris, con ra yas par das por en ci ma 
y blan co con man chas leo na das en las par tes in fe rio res, 
pa tas y pi co lar go, de co lor par do. || Ave zan cu da, po
co más pe que ña que la es pe cie an te rior, con pi co y pa
tas de co lor ne gro ro ji zo, y cu yo plu ma je, leo na do, con 
man chas y ra yas ne gras en la ca be za, cue llo y dor so, es 
blan que ci no con pin tas par das en el vien tre y pe cho. || 
fig. y fam. CA BE ZA DE CHOr LI TO.

Chor lo (Del al. shorl.) m. Mi ner. Tur ma li na. || Si li ca to 
na tu ral de alú mi na, de co lor azul ce les te, que se ex trae 
de cier tas ro cas gneí si cas y mi cá ceas.
Chor no, na s. Cu ba. Chor lo, choz no.
Cho ro m. Chi le. Me ji llón.
Cho ro na zo m. Amér. En Bo li via, ca pi ro ta zo.
Cho ro ní Geog. Pi co de Ve ne zue la, en el est. de Ara
gua. Alt., 1205 m. || Mun. de Ve ne zue la, dis tri to Gi rar dot, 
est. de Ara gua.
Cho ro te m. Amér. En Cu ba, cual quier be bi da muy 
es pe sa. || Amér. En Co lom bia, cho co la te ra de lo za sin 
vi driar. || Amer. En Ve ne zue la, pas ta de ca cao, co ci da en 
agua y en dul za da con pa pe lón.
Cho roy m. Chi le. Es pe cie de pa pa ga yo que an da en 
ban da das y da ña mu cho los sem bra dos. Cons ti tu ye el 
tér mi no me dio en tre el lo ro y la ca ti ta.
Cho rra da (De cho rrar.) f. Por ción de lí qui do que se 
sue le echar de fa vor des pués de dar la me di da.
Cho rrea do, da p. p. de CHO rrEAr. || adj. Aplí ca se 
a la res va cu na cu yo pe lo tie ne ra yas ver ti ca les, de co lor 
más os cu ro que el ge ne ral de la ca pa.
Cho rrea du ra f. Cho rreo. || Man cha que de ja un 
lí qui do en una co sa, cuan do ha caí do so bre ella cho
rrean do.
Cho rrear (De cho rro.) intr. Caer un lí qui do en for ma 
de cho rro. || Sa lir el lí qui do go tean do len ta men te. || fig. y 
fam. Ve nir o con cu rrir al gu nas co sas po co a po co o en 

for ma in ter mi ten te.
Cho rreo m. Ac ción y efec to de cho rrear.
Cho rreón m. Cho rrea du ra, lam pa rón.
Cho rre ra (De cho rro.) f. Lu gar por don de cae una 
pe que ña por ción de agua o de cual quier otro lí qui do. || 
Se ñal o sur co que de ja el agua por don de ha co rri do. || 
Tre cho pe que ño de río en que, por cau sa de una gran 
pen dien te el agua co rre con mu cha ve lo ci dad. || Guar
ni ción de en ca je que por la par te del pe cho se po ne en 
la aber tu ra de la ca mi so la. || Ador no del cual pen día la 
ve ne ra en el tra je de go li lla que usa ban los ca ba lle ros en 
días de ga la. Ba ja ba des de el cue llo de la go li lla has ta 
más aba jo del pe cho, a ma ne ra de un gran la zo por arri
ba, y se gui do su ce si va men te por otros más pe que ños 
has ta unir se con la ve ne ra. Tan to és ta co mo la cho rre ra 
se guar ne cían de di ver sas pie dras pre cio sas.
Cho rre ta da f. fam. Cho rro de un lí qui do que sa le de 
im pro vi so. || Cho rra da. || HA BLAr A CHO rrE TA DAS. 
frs. fig. y fam. Ha blar mu cho y atro pe lla da men te.
Cho rri llo (Dim. de cho rro.) m. fig. y fam. Ac ción 
con ti nua de re ci bir o gas tar al go. || Ir SE uNO POr EL 
CHO rrI LLO. frs. fig. y fam. Se guir la cos tum bre o co
rrien te. || SEM BrAr A CHO rrI LLO. frs. Agr. Echar sin 
in ter mi sión el gra no en el sur co abier to por el ara do. Co
mún men te se ha ce em plean do una va si ja con un ca ñu to 
en la bo ca. || TO MAr uno EL CHO rrI LLO DE ha cer una 
co sa. frs. fig. y fam. Acos tum brar se, ha bi tuar se a ella.
Cho rro (Del lat. su su rrus, su su rro.) m. Gol pe de agua 
o de otro lí qui do que con cier ta fuer za sa le por al gu na 
par te es tre cha. || Por ext., caí da con ti nua de co sas igua
les y pe que ñas. || CHO rrO DE VOZ. fig. Ple ni tud de 
la voz. || A CHO rrOS. m. adv. fig. En al gu nas co sas, 
abun dan te men te, con co pio si dad. || ES TAr, o SEr, una 
co sa LIM PIA CO MO LOS CHO rrOS DEL OrO. frs. fig. 
y fam. Es tar muy lim pia, re lu cien te y bri llan te. || HA BLAr 
A CHO rrOS. grs. fig. y fam. Ha blar a cho rre ta das. || 
SOL TAr EL CHO rrO. frs. fig. y fam. reír a car ca ja das.
Cho rroa rín (LuIS JO SÉ) Biog. re li gio so y ca te drá
ti co ar gen ti no. Cuan do en 1810 es ta lló la re vo lu ción, 
abra zó su cau sa y to mó par te en las asam bleas po pu
la res. En 1817 fue de sig na do re pre sen tan te al Con gre so 
por la pro vin cia de Bue nos Ai res. Na ció en la ciu dad de 
es te nom bre en 1757; mu rió el año 1823.
Cho rrón m. Cá ña mo que se ob tie ne lim pio cuan do 
se re pa san las es to pas de la pri me ra ras tri lla da.
Chor tal (De cho rro.) m. La gu na pe que ña for ma da 
por un ma nan tial que bro ta en el fon do de ella con po ca 
abun dan cia.
Cho rum Geog. Prov. de la re gión Ana to lia Cen tral, 
Tur quía. || Cap. de es ta pro vin cia.
Chor zóW Geog. C. de Po lo nia, en el voi vo da to Siedl ce. 
Cho ta Ca bras (De cho tar y ca bra.) f. Ave tre pa do ra, 
de unos 25 cen tí me tros de lon gi tud, pi co cor to, fi no y 
li ge ra men te cor vo en la pun ta, ojos gran des, alas lar gas, 
co la cua dra da, plu ma je gris, al go ro ji zo por el vien tre, 
con man chas y ra yas ne gras en la ca be za, es pal da y 
cue llo, co llar in com ple to blan que ci no, y al gu nas cer di llas 
al re de dor de la bo ca. Es cre pus cu lar y se ali men ta con 
pre fe ren cia de los in sec tos que se crían en los re di les, 
don de acu de pa ra bus car los, por lo que se ha sos pe
cha do que ma ma ba de las ca bras y ove jas. || Ave pa re
ci da a la an te rior, de la que prin ci pal men te se di fe ren cia 
por que tie ne un co llar ro ji zo bien se ña la do.
Cho teo m. Cu ba. Bur la, pi to rreo.
Cho tis (Del hún ga ro shot tisch.) m. Bai le pa re ci do a la 
ma zur ca, pe ro de com pás más len to, que se bai la por 
pa re jas. Tu vo di ver sos nom bres, en tre ellos el de pol ca 
ale ma na, y se eje cu tó de di fe ren tes ma ne ras; la más co
rrien te es dar tres pa sos se gui dos a la iz quier da, tres a 
la de re cha y vuel tas.
Cho toy m. Amér. Zool. Pá ja ro fi si rros tro de co la muy 
lar ga, que emi te un gri to agu do y abun da en las ri be ras 
del río Pa ra ná.
Cho tu no, na (De cho to.) adj. Dí ce se del ga na do ca
brío cuan do ma ma. || Aplí ca se a los cor de ros fla cos y 
en fer mi zos. || OLEr A CHO Tu NO. frs. Des pe dir cier to 
olor de sa gra da ble, pa re ci do al del ga na do ca brío.
Chou-en-lai Biog. Di plo má ti co y es ta dis ta chi no de 
la re pú bli ca Po pu lar que apro xi mó Chi na a Oc ci den te 
(18981976).
Cho va (Voz de ori gen ger má ni co, co mo el fr. chouet te 
y el ital. cio vet ta.) f. Es pe cie de cuer vo con pi co ama ri llo 
o ro ji zo, pies de es te úl ti mo co lor y plu ma je ne gro con 
vi vos en car na dos o ver do sos. || COr NE JA.
Cho za (Del ár. joc ca, y és te tal vez del lat. ca sa, ca sa.) 
f. Ca ba ña he cha con es ta cas y cu bier ta de ra mas o pa
ja, en don de se sue len re co ger los pas to res y gen te del 
cam po. || CA BA ÑA.
Choz no, na s. Hi jo del ta ta ra nie to.
Cho zo m. Cho za pe que ña.

Choz par intr. Sal tar o brin car ale gre men te los ca bri
tos, cor de ros y otros ani ma les.
Choz po m. Brin co o sal to da do por un ani mal cuan
do choz pa.
Ch rist ChurCh Geog. C. del rei no uni do, en el con
da do Dor set, In gla te rra, si tua da en la de sem bo ca du ra 
del río Avon. || Ciu dad de Nue va Ze lan da, cap. de la re
gión Can ter bury, si tua da jun to a la ba hía de Pe ga so, en 
la is la Sud. Cen tro in dus trial. Her mo sa ca te dral. Nu me ro
sos cen tros cul tu ra les. In te re san te mu seo.

Ch ris tie (AGuE DA MA rÍA CLA rI SA) BIog. Es cri to ra 
in gle sa, au to ra de va rias no ve las del gé ne ro po li cial o de 
in tri ga, en tre las cua les ci ta mos: El mis te rio del tren azul; 
El ad ver sa rio se cre to; El ca mi no de los sue ños, etc.
Ch ris top he (EN rI QuE) Biog. Es cla vo ne gro eman ci
pa do que to mó par te ac ti va en las pri me ras su ble va cio
nes de los ne gros de la is la San to Do min go. En 1807 fue 
nom bra do pre si den te de Hai tí y en 1811, de rro ta do su ri
val Pe tión que ha bía si do nom bra do pre si den te en Puer
to Prín ci pe, fue pro cla ma do rey de Hai tí con el nom bre 
de En ri que I. Vién do se in ca paz de do mi nar una in su rrec
ción que le van tó su cruel dad, se sui ci dó (17671820).
Ch ris top her sen (ALE JAN DrO) Biog. Pin tor y ar
qui tec to arg., que so bre sa lió por su ex ten sa y des ta ca da 
la bor. Es cri bió im por tan tes es tu dios so bre su ma te ria; 
en tre ellos Ideas so bre ar te. (18661946).
Chuas Cle m. Amér. En Mé xi co, tram pa pa ra ca zar. || 
fig. Amér. En ga ño.
Chu bas Co (Del lat. plu via, llu via; en port, chu va.) m. 
Agua ce ro o cha pa rrón con mu cho vien to. || fig. Con tra
tiem po o ad ver si dad pa sa je ros, que di fi cul tan o frus tran 
al gún pro pó si to. || Mar. Nu ba rrón os cu ro y car ga do de 
hu me dad, que im pe li do por un vien to fuer te se pre sen ta 
de im pro vi so en el ho ri zon te. No en to das las oca sio nes 
se re suel ve en agua, por lo que al gu nas ve ces se de no
mi na chu bas co de agua y otras chu bas co de vien to.
Chu bas Co so, sa (De chu bas co.) adj. Aplí ca se al 
tiem po, cuan do anun cia chu bas co.
Chu bas que ro m. Im per mea ble.
Chu but Geog. río de Ar gen ti na, uno de los más im
por tan tes de la Pa ta go nia por su ex ten sión, 1000 km, 
y cau dal, 45 m3/seg. Na ce al S del la go Na huel Hua
pi, en la la de ra oc ci den tal del pi co Que ma do, en el SO 
de la prov. de río Ne gro. Flu ye ha cia el S, pe ne tra en 
la prov. del Chu but cam bian do su rum bo ha cia el SE. 
En la unión con su afluen te, el Chi co, se en cuen tra el 

Chorlito dorado chico. 
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em bal se Flo ren ti no Ameg hi no; des de allí tuer ce ha cia el 
NE de sem bo can do en la ba hía En ga ño, O. Atlán ti co. || 
Prov. de Ar gen ti na, lin dan te con la de río Ne gro, con 
la de San ta Cruz, con la cor di lle ra de los An des, que la 
se pa ra de Chi le y con el océa no Atlán ti co. Ext. 224.686 
km2. 45.375 habitantes. Com pren de 15 de par ta men tos: 
Raw son, Gai man, Sar mien to, Tel sen, Gas tre, Bied ma, 
Cus ha men, Fu ta leu fú, Lan gui ñeo, Te huel ches, Pa so de 
In dios, Már ti res, Flo ren ti no Ameg hi no, Es ca lan te y Río 
Sen guer. Cap., rAw SON. Cli ma se co y sa no; pro duc
ción ve ge tal po bre por fal ta de agua. Pas tos, es pe cial
men te en los ca ña do nes; mu cho ga na do; oro y ga le na 
ar gen tí fe ra.
Chu bu ten se adj. Na tu ral del Chu but. Ú. t. c.s. || Per
te ne cien te a es ta pro vin cia de Ar gen ti na.
Chu Ca (Del ár. xuc ca, hen de du ra.) f. En la ta ba, uno de 
los cua tro la dos, que tie ne un ho yo o con ca vi dad.
Chu Cán, na adj. fam. Amér. En Gua te ma la, bu fón, 
cho ca rre ro.
Chu Ca near intr. Guat. Bu fo near, bro mear.
Chu Cao (Voz ma pu che.) m. Chi le. Pá ja ro del ta ma ño 
del zor zal, que tie ne plu ma je par do y vi ve en la es pe su ra 
de los bos ques.
Chú Ca ro, ra (Del qui chua, chu cru, du ro.) adj. Amér. 
Bra vío, sal va je, aris co. Aplí ca se par ti cu lar men te al ga
na do va cu no y ca ba llar, que no es tá des bra va do. || adj. 
Amér. re fi rién do se a per so nas, hu ra ño, es qui vo, po co 
so cial.
Chu Ce m. Arg. y Pe rú. Es pe cie de al fom bra o col cha 
que fa bri can los in dí ge nas.
Chu Cear tr. Arg., C. Ri ca y Hond. He rir o pi car con 
chu zo u otro ins tru men to pun zan te.
Chu Cha (De chu cho.) f. fam. PE rrA. ¡CHu CHA! intr. 
pa ra es pan tar o con te ner a es te ani mal. || f. Col. run cho, 
ma mí fe ro. || Ma ra ca, ins tru men to mú si cal po pu lar.
Chu Char tr. Cu ba. Azu zar con chu cho o lá ti go. || Cu
ba y P. Ri co. Pro vo car, ex ci tar a ri ña, bur la u ofen sa.
Chu Chear (Voz imi ta ti va.) intr. Cu chi chear. || Ca zar 
pie zas me no res con la zos, se ñue los, re des u otros apa
re jos.
Chu Che ría (De cho cho.) f. Ba ra ti ja de li ca da y pu li da. 
|| Ali men to li ge ro; por lo ge ne ral ape ti to so.
Chu Che ro m. Col. Bu ho ne ro. || Cu ba y P. Ri co. Guar
da gu jas.
Chu Cho (De zu zo.) m. fam. PE rrO. || Arg. Es ca lo frío. || 
FIE BrE IN TEr MI TEN TE. || Cu ba. y Ve nez. Lá ti go, ver ga
jo. || ¡CHu CHO! int. que sir ve pa ra con te ner o es pan tar 
al pe rro.
Chu Cho Ca f. Amér. Me rid. Maíz ma cha ca do, co ci do y 
se co, que se em plea co mo con di men to.
Chu Chu me Co m. desp. Apo do con que se za hie re al 
hom bre ruin y vil. || Méx. Chi chi me co.
Chu Co, Ca adj. Amér. Cen tral, Ec., Méx. y Pe rú. Dí
ce se de la car ne, y es pe cial men te del pes ca do cuan do 
co mien za a des com po ner se y oler mal. || vulg. Arg. Bo
rra cho. || m. Ec. Chi che, pe cho.
Chu Crut (Del fr. chou crou te, y és te del al. sauer, agrio, 
y kraut, re po llo.) m. Pla to na cio nal ale mán, com pues to 
de re po llo pi ca do y fer men ta do.
Chu Cua f. Col. Pan ta no, lo da zal.
Chu Cu ru m. Ec. Es pe cie de co ma dre ja.
Chu Cu to m. Col. Nom bre de cier to mo no feo y po co 
in te li gen te. || Ve nez. El dia blo.
Chue Ca (Del m. or. que el cat. so ca, y el fr. sau che.) f. 
TO CÓN. || Hue so re don dea do o par te de él, que en una 
co yun tu ra en ca ja en el hue co de otro; v. gr., la ca be za 
del hú me ro en el hom bro, la del fé mur en la ca de ra y la 
ró tu la en la ro di lla. || Bo li ta con que los la bra do res jue gan 

el jue go de la chue ca. || Jue go en tre va rios ju ga do res, 
dis pues tos en dos ban dos, unos fren te a otros, ca da uno 
de los cua les pro cu ra que la bo li ta o chue ca, em pu ja da 
con pa los por los con tra rios, no pa se la lí nea que in di ca 
su tér mi no. || fig. y fam. Bur la o chas co.
Chue Co, Ca adj. Amér. Pa ti tuer to, es te va do.
Chue la f. Chi le. Des tral.
Chue ta (dim. del ma llor quín jueu, ju dío.) com. Nom bre 
con que se de sig na en las is las Ba lea res a las per so nas 
que se su po ne son des cen dien tes de ju díos con ver sos.
Chu fa (Del lat. cyp hi, per fu me de jun cia.) f. Cual quie ra 
de los tu bér cu los, blan cos por den tro y ama ri llen tos por 
fue ra, de un cen tí me tro de lar go, que a mo do de nu dos 
tie nen las raí ces de una va rie dad de jun cia de ho jas aqui
lla das y ca ñas trian gu la res. Tie nen sa bor dul ce y agra
da ble, y sir ven pa ra ha cer una hor cha ta re fres can te. || 
ant. Be fa, es car nio o mo fa. || ECHAr CHu FAS. frs. fam. 
Echar plan tas o bra va tas.
Chu far (De chu fa, bur la.) intr. Ha cer mo fa o es car nio 
de al go.
Chu fla f. Pe rú. Dul ce que se ha ce con arroz o tri go 
co ci do, cho co la te, azú car y es pe cias.
Chu fle ta (De chu fle ta.) f. fam. Cu chu fle ta.
Chu fle tear intr. fam. De cir chu fle tas.
Chu fle te ro, ra adj. fam. Que chu fle tea. Ú. t. c. s.
Chui Co (Del ai ma rá huyc cu, cie go de uno o am bos 
ojos.) m. Chi le. Es pe cie de ga rra fón o da ma jua na de 
vi drio, re ves ti da de mim bre, que or di na ria men te se usa 
pa ra guar dar vi no.
Chu la da (De chu lo.) f. Ac ción ba ja e irre ve ren te, pro
pia de per so nas de ma la crian za o ín do le ruin. || Di cho o 
he cho gra cio so con sol tu ra y de sa ho go.
Chu la pe ría f. Chu le ría.
Chu lear (De chu lo.) tr. Bur lar, zum bar a al guien gra
cio sa men te. Ú. t. c. r.
Chu le ría (De chu lo.) f. Cier to gar bo o do nai re en las 
pa la bras o mo da les. || reu nión o con ju ro de chu los.
Chu le ta (Del va len cia no chu lle ta, dim. de chu lla, cos
ti lla.) f. Cos ti lla con car ne de va cu no, ter ne ra o cer do. || 
fig. Pie za irre gu lar que se agre ga a al gu na obra ma nual 
pa ra lle nar un hue co o va cío. || fig. y fam. Bo fe ta da. || 
pl. fig. Pa ti llas.
Chu lo, la (Tal vez del ár. chaul, jo ven.) adj. Aplí ca se al 
que ha bla y di ce las co sas con chu la da. Ú. t. c. s. || s. 
In di vi duo del pue blo ba jo de Ma drid, que se ca rac te ri za 
por cier ta gua pe za y afec ta ción en el ves tir y en el mo do 
de con du cir se. || m. El que ayu da a en ce rrar las re ses 
ma yo res en el ma ta de ro. || El que en las co rri das de to ros 
asis te a los li dia do res y les al can za ban de ri llas, ga rro cho
nes, etc. || ru fián.
Chul pa Ar queol. Nom bre con que se co no cen las an
ti guas tum bas de los in dios ai ma rás, que ha bi ta ban en 
Pe rú an tes de ser con quis ta do es te país por los in cas. || 
f. Amér. En Bo li via y Pe rú, se pul cro in cai co o prein cai co.

Chu lle Co, Ca adj. Chi le. Chue co, tor ci do.
Chu llo, lla adj. Ec. Aplí ca se al ob je to que, for man do 
par con otro, se que da so lo.
Chu ma Ce ra (Del port. chu ma cei ra; de chu ma co, col
chón o al mo ha di lla de plu ma, y és te del lat. plu ma cium.) 
f. Pie za de me tal o ma de ra, con una mues ca en que gi ra 
y des can sa cual quier eje de má qui na. || Mar. Ta bla pe
que ña que se co lo ca so bre el bor de de la lan cha u otra 
em bar ca ción de re mo, y en me dio de la cual es tá el to
le te o es cá la mo. Se em plea pa ra evi tar el des gas te que 
con el con ti nuo ro ce del re mo se pro du ce en el bor de. 
|| re ba jo se mi cir cu lar, co mún men te fo rra do de hie rro o 
bron ce, que sir ve pa ra que en él jue gue el re mo; sus ti
tu ye al to le te.
Chum bar tr. Arg. y Bol. Dis pa rar con ba la o per di gón. 
|| intr. Arg. La drar el pe rro, ame na zan do aco me ter. Ú. t. 
c. tr. || ¡CHÚM BA LE! Arg. y Urug. int. que se usa pa ra 
azu zar a los pe rros.
Chum be (Voz qui chua.) m. Col., y Pe rú. Fa ja que se 
usa pa ra ce ñir a la cin tu ra el ti poy.

Chum be ra (De chum bo.) f. HI GuE rA CHuM BA.
Chu me los (LOS) Geog. Ce rro de El Sal va dor, en el 
dep. Ca ba ñas, al SO de Vi lla Vic to ria.
Chu me ro m. Amér. Cen tral. Apren diz.
Chu mu Co m. Bol. Be ca da, cho cha.
Chun ga (De zum ba.) f. fam. Chan za, bur la fes ti va. Ú. 
m. en la frs. ES TAr DE CHuN GA.
Chun guear (De chun ga.) r. fam. Ha cer bro ma, bur
lar se fes ti va men te.
Chu ña f. Zool. Ave su da me ri ca na del or den de las gru
llas, que lle va en el arran que de su pi co una se rie de 
plu mas fi nas dis pues tas en aba ni co. Tie ne co la lar ga y 
plu ma je gri sá ceo y ani da en las ra mas ba jas de los ár bo
les. || Chi le. Arre ba ti ña.

Chu ña Geog. Loc. de Ar gen ti na en el dep. de Is chi lín, 
prov. de Cór do ba.
Chu ño (Del qui chua chu’u ñu, pa ta ta he la da y se ca da 
al sol.) m. Amér. Me rid. Fé cu la de la pa ta ta. || Ali men
to que se ha ce con la fé cu la de la pa pa. || Pe rú. Pa pa 
ma du ra con ge la da pa ra con ser var la. || Arg. Cier ta cre ma 
de re pos te ría.
Chu pa (Del ár. cho pa.) f. Par te del ves ti do que cu bría el 
tron co del cuer po, con man gas ajus ta das y cua tro fal di
llas col gan do de la cin tu ra aba jo; en el an ti guo uni for me 
de los mi li ta res se usa ba de ba jo de la ca sa ca. || PO NEr 
a uno CO MO CHu PA DE DÓ MI NE. frs. fig. y fam. Po ner
le co mo un tra po.
Chu pa Ci rios (De chu par y ci rio.) com. fig. fam. y 
desp. Per so na san tu rro na, que fre cuen ta mu cho las 
igle sias.
Chu pa da f. Ac ción de chu par.
Chu pa do, da p. p. de CHu PAr. || adj. fig. y fam. Muy 
fla co y de bi li ta do.
Chu pa du ra f. Ac ción y efec to de chu par.
Chu pa flor m. Es pe cie de co li brí ori gi na rio de Ve ne
zue la.
Chu pa lám pa ras m. desp. Sa cris tán, asis ten te del 
sa cer do te.
Chu pa lla f. Chi le. Bot. Plan ta de la fa mi lia de las bro
me liá ceas, con ho jas en for ma de ro se ta, y cu yo ju go se 
uti li za en la me di ci na ca se ra. || Som bre ro de pa ja que se 
ha ce con ti ri llas de las ho jas de es ta plan ta.
Chu pa mir to m. Méx. Co li brí. || PÁ JA rO MOS CA.
Chu pan di nos Hist. Nom bre que se dio en Bue nos Dibujo de la chueca del fémur.

Chulpa a orillas del lago Titicaca, Perú. 
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Ai res, en 1857, a los par ti da rios de la or ga ni za ción na
cio nal. Eran con tra rios de los pan di lle ros.
Chu par (Voz ono ma to pé yi ca.) tr. Sa car o atraer por 
me dio de los la bios la sus tan cia o el ju go de al go. Ú. 
t. c. intr. || Em be ber en sí los ve ge ta les, el agua o la hu
me dad; em pa par se de ella. || fig. y fam. AB SOr BEr. || 
Ir con su mien do o qui tan do la ha cien da o cau dal de al
guien con en ga ños y pre tex tos. || r. Ir se en fla que cien do 
o de cae cien do.
Chu pa tin tas m. desp. Ofi ci nis ta de ca te go ría in fe rior.
Chu pe m. Chi le y Pe rú. Gui sa do muy po pu lar, pa re ci do 
a la ca zue la chi le na, he cho con pa pas en cal do, al que 
se agre ga car ne o pes ca do, ma ris cos, hue vos, le che, 
que so, to ma te, ají, y a ve ces al gu nos in gre dien tes más.
Chu pe ta (dim. de cho pa.) f. Mar. Cá ma ra pe que ña que 
hay a po pa en la cu bier ta prin ci pal de al gu nos bu ques.
Chu pe te m. Pie za de go ma elás ti ca en fi gu ra de pe
zón, que se po ne en el bi be rón. || Cual quier ob je to que 
se da a los ni ños de pe cho pa ra que se en tre ten gan chu
pán do lo. || SEr DE CHu PE TE una co sa. frs. fam. Ser 
de re chu pe te.
Chu pe tear tr. Chu par po co y fre cuen te men te.  Ú. t. 
c. intr.
Chu pe teo m. Ac ción de chu pe tear.
Chu pe tón m. Ac ción y efec to de chu par con fuer za.
Chu pín m. Chi le. Pla to que se ha ce con con grio o ma
ris cos.
Chu pi na zo m. Dis pa ro he cho en los fue gos ar ti fi cia les 
con una es pe cie de mor te ro que se car ga con can de li llas.
Chu po (Voz qui chua.) m. Arg., Chi le, Ec. y Pe rú. Di vie
so, fu rún cu lo. || Col. Bi be rón.
Chu pón m. Ca ra me lo lar go. || Amér. Bi be rón. || Arg., 
Chi le, Méx., y P. Ri co. Chu pa dor, chu pe te. || Col. y P. 
Ri co .Chu pa da, fu ma da. || Cu ba y P. Ri co. Ba ga zo de la 
na ran ja des pués de chu pa da. || Chi le. Chu po, di vie so. || 
Plan ta bro me liá cea, que cre ce en ma tas es pe sas y tie ne 
ho jas li nea les muy es pi no sas en sus bor des, flo res sé si
les, muy cor tas y en es pi ga, y ba yas sa bro sas. || Fru to 
de es ta plan ta. || Hond. y Méx. Mu ñe qui lla de tra po, con 
al gún in gre dien te que los cu ran de ros me ten en los co ci
mien tos pa ra que les dé vir tud.
Chu póp te ro m. fam. Per so na que sin de sem pe ñar un 
ser vi cio o tra ba jo efec ti vo, dis fru ta uno o más suel dos.
Chu qui ra gua f. Amér. Plan ta com pues ta que vi ve en 
los An des y se em plea co mo fe brí fu go.
Chu qui sa f. Chi le y Pe rú. Mu jer de vi da ale gre.
Chu qui sa Ca Geog. Dep. de Bo li via lin dan te con los 
de Co cha bam ba, San ta Cruz, Ta ri ja, Po to sí y Pa ra guay. 
Ext. 51.524 km2; pobl. 572.165 h. Se di vi de en 10 pro
vincias. Cap., Su CrE (aprox. 300.000 h.), que a la vez 
es ca pi tal ofi cial de la re pú bli ca. Ca ña, chi ri mo ya, ce rea
les, pa ta tas, qui noa, co ca, hier bas me di ci na les, ma de
ras; ga na de ría; oro, pla ta, es ta ño, plo mo, co bre, car bón. 
El nom bre de CHu QuI SA CA es el que has ta 1840 lle vó 
la ca pi tal lla ma da ac tual men te Su CrE.

Chu ra na f. Amér. Me rid. Al ja ba o car caj que usan los 
in dí ge nas.
Chur Chill (CAr LOS) Biog. Poe ta sa tí ri co in glés 
(17311764). || rAN DOL FO—. Po lí ti co y ora dor in glés, 
fun da dor del par ti do tory (con ser va dor), ad ver sa rio de 

Glads to ne. Na ció en 1849; mu rió en 1895. || wINS TON 
LEO NAr DO SPEN CEr—. Mi li tar, po lí ti co y pu bli cis ta 
in glés, hi jo pri mó ge ni to de ran dol fo. In gre só en el ejér
ci to co mo te nien te de hú sa res; en 1895 sir vió en Cu ba 
con las fuer zas es pa ño las; fue co rres pon sal de gue rra 
de di ver sos dia rios de su país, du ran te las cam pa ñas 
en In dia y Áfri ca del Sur (18971900); pri sio ne ro de los 
bóers en 1899, lo gró es ca par y con ti nuó la cam pa ña co
mo com ba tien te. En 1900 to mó asien to en la Cá ma ra 
de los Co mu nes en las fi las con ser va do ras y pa só a las 
li be ra les cua tro años des pués. An tes de la Pri me ra Gue
rra Mun dial (19141918) fue va rias ve ces mi nis tro y se le 
nom bró pri mer lord del Al mi ran taz go. En 1915 man dó 
un ba ta llón de gra na de ros en Fran cia. Ter mi na da la ci ta
da gue rra, fue de nue vo va rias ve ces mi nis tro y en 1921 
(otra vez con ser va dor) mi nis tro de Co lo nias. Du ran te la 
Se gun da Gue rra Mun dial (19391945) se le nom bró pri
mer mi nis tro de un go bier no de coa li ción que agru pa ba 
en su se no a re pre sen tan tes de to das las ten den cias 
po lí ti cas del país. Asis tió a las con fe ren cias de Te he rán, 
Yal ta, y Pots dam, a las que tam bién asis tie ron Sta lin y 
el pre si den te de Es ta dos uni dos (roo se velt en las dos 
pri me ras y Tru man en la úl ti ma). En 1940 fue nom bra do 
je fe del par ti do con ser va dor y en 1951 vol vió a ocu par el 
car go de pri mer mi nis tro. En 1953 se le nom bró ca ba lle
ro co men da dor de la Or den de la Ja rre te ra, con de re cho 
a usar el tí tu lo de sir de lan te de su nom bre. Fue doc tor 
«ho no ris cau sa» de va rias uni ver si da des eu ro peas y sus 
obras li te ra rias han si do bien aco gi das. En 1953 ob tu vo 
el Pre mio No bel de Li te ra tu ra. Na ció en 1874 y mu rió 
en 1965.
Chur Chill Geog. Ca bo de la cos ta sep ten trio nal de 
Ca na dá, en la ba hía de Hud son. || río de Ca na dá, en el 
N de Ma ni to ba. For ma va rios la gos, al gu nas cas ca das y 
de sem bo ca en la ba hía de Hud son. Cur so. 1600 km.
Chur Co m. Chi le. Plan ta de la fa mi lia de las oxa lí deas, 
de ta ma ño gi gan tes co, pro pia de es te país.
Chur la f. Chur lo.
Chu ro m. Ec. ri zo de pe lo. || CA rA COL, 1ªacep.
Chu ro, ra adj. Arg. y Bol. Arre gla do, bien pues to, 
bo ni to.
Chu rras Co m. Amér. Car ne asa da a las bra sas.
Chu rras quear intr. Arg. Co mer chu rras cos.
Chu rre m. fam. Prin gue su cia y grue sa que co rre de 
una co sa gra sa. || fig. y fam. Lo que se ase me ja a ella.
Chu rre ría f. Lu gar o ca sa don de se ha cen los chu rros.
Chu rre ro, ra s. Per so na que ha ce o ven de chu rros.
Chu rre te (De chu rre.) m. Man cha que en su cia al gu na 
par te vi si ble del cuer po; co mo las ma nos, la ca ra, etc.
Chu rre to so, sa adj. Que es tá lle no de chu rre tes.
Chu rria f. Arg. Es car nio, bur la, mo fa. || Col. Chi ri pa, 
bam ba rria. || Cu ba. Chu rre.
Chu rrien to, ta adj. Que tie ne chu rre.
Chu rri gue ra (AL BEr TO DE) Biog. Ar qui tec to y es
cul tor es pa ñol, her ma no de Jo sé y de Joa quín, a quien 
su ce dió en el car go de maes tro ma yor de obras de la 
ca te dral de Sa la man ca. Su obra más in te re san te es 
el pro yec to pa ra la pla za ma yor de Sa la man ca, con si
de ra da co mo la más be lla de Es pa ña (16761740). || 
JOA QuÍN DE—. Ar qui tec to es pa ñol, her ma no de Jo sé, 
que fue maes tro ma yor de la ca te dral de Sa la man ca 
(16741724). || JO SÉ DE—. Ar qui tec to y es cul tor es pa
ñol el más ca rac te ri za do re pre sen tan te del ba rro quis mo 
y crea dor del es ti lo re car ga do al que se le dio el nom bre 
chu rri gue res co. En 1692, eje cu tó el mag ní fi co re ta blo de 
San Es te ban de Sa la man ca; vi vió va rios años en Ma drid, 
don de eje cu tó, en tre otras obras, la por ta da de la igle sia 
de San Se bas tián y el pa la cio de la ca lle de Al ca lá, hoy 
Aca de mia de San Fer nan do. Na ció y mu rió en Sa la man
ca (16651725).
Chu rri gue res Co, Ca adj. Arq. Aplí ca se al es ti lo 
que a prin ci pios del si glo XVIII in tro du je ron en la ar qui
tec tu ra es pa ño la Chu rri gue ra, ri be ra y sus se gui do res. 
|| fig. CHA rrO.
Chu rri gue ris mo (De Chu rri gue ra; véa se chu rri
gue res co.) m. Sis te ma de re car gar de ador nos las obras 
ar qui tec tó ni cas. || Ex ce so de or na men ta ción que du ran
te el si glo XVIII se em pleó en las obras de ar qui tec tu ra 
es pa ño la.
Chu rri gue ris ta m. Ar qui tec to que en sus obras re
ve la la ex tra va gan cia del chu rri gue ris mo.
Chu rrin Che m. Arg. Zool. Ave pe que ña de co lor par
do os cu ro, que se ali men ta con pre fe ren cia de in sec tos.
Chu rro, rra adj. Aplí ca se al car ne ro o a la ove ja de 
la na más tos ca y lar ga que la me ri na, y cu yas pa tas y 
ca be za es tán re cu bier tas de pe lo grue so, rí gi do y cor to. 
Ú. t. c. s. || Aplí ca se a es ta la na.
Chu rrus Co m. Pe da zo de pan muy tos ta do o que 
co mien za a que mar se.
Chu rum be la f. Col. Ca chim ba, pi pa pa ra fu mar.

Chus Ca da f. He cho o di cho de chus co.
Chus Co, Ca adj. Pe rú. Aplí ca se al pe rro mes ti zo que 
no es de ra za.
Chus Co, Ca adj. Que tie ne gar bo, gra cia y pi car día. 
Ú. t. c. s.
Chus ma (Del lat. ciur ma, ca na lla.) f. Con jun to de ga leo
tes de las ga le ras al tas. || reu nión de gen te ba ja o soez. 
|| Amér. Con jun to de in dí ge nas que no son de gue rra, es 
de cir, mu je res, ni ños y vie jos, en tre los que com po nen un 
cam pa men to o tol de ría.
Chus ma je m. Amér. CHuS MA.
Chus pa (Del qui chua ch chus pa.) f. Amér. Me rid. Bol
sa, mo rral.
Chus que m. Col. Bot. Plan ta gra mí nea de mu cha al tu
ra que cons ti tu ye una es pe cie de bam bú.
Chu te m. Chi le. Chu tea da.
Chu tea da Chi le. Ac ción y efec to de chu tear.
Chu tear intr. Chi le. CHO TEAr, im pul sar la pe lo ta con 
el pie. Ú. t. c. tr.
Chu to, ta adj. Arg., Bol. y Ve nez. Chu cu to, ra bón. || 
ro mo y pe que ño.
Chu tro (PE DrO) Biog. Mé di co ci ru ja no ar gen ti no 
(18801937), au tor de no ta bles tra ba jos que pre sen tó 
al Con gre so Mun dial de Ci ru gía de Pa rís, ciu dad don
de dio con fe ren cias so bre su es pe cia li dad. Es au tor de 
La Fa cul tad de Me di ci na y Lec cio nes de clí ni ca qui rúr
gi ca, etc.
Chu vas hes (rEP. DE LOS) Geog. re pú bli ca au tó no
ma de ru sia. Ext. 18.300 km2; pobl. 1.359.000 h. Cap., 
Che bok sa ri (419.592 h.).
Chu za f. Méx. En el jue go del bo li che y en el de bi llar, 
lan ce con sis ten te en de rri bar con só lo una bo la y de una 
vez to dos los pa los. || p. us. CHu ZO.
Chu zar tr. Col. Pin char, pun zar, he rir.
Chu za zo m. Gol pe da do con el chu zo.
Chuz nie to, ta s. Ec. Choz no, cuar to nie to.
Chu zo (De sui zo.) m. Pa lo con un pin cho de hie rro, que 
se em plea pa ra de fen der se y ofen der. || Cu ba. Lá ti go de 
ver ga jo o cue ro re tor ci do, adel ga za do ha cia la pun ta. || 
CAEr, LLO VEr o NE VAr, CHu ZOS. frs. fig. y fam. Gra
ni zar, llo ver o caer nie ve con mu cho ím pe tu. || ECHAr 
CHu ZOS. frs. fig. y fam. Bra vear o eno jar se de ma sia do.
Chu zón (De chuz co.) m. Zui zón.
Chu zón m. Col. Pin cha zo, pun za da.
Chu zón, na (De chu zo.) adj. As tu to, tai ma do, re ser
va do, di fí cil de en ga ñar. Ú. t. c. s. || Dí ce se de la per so na 
con gra cia pa ra ha cer bur la de otras en la con ver sa ción. 
Ú. t. c. s. || m. de sus. Mo ha rra cho o bo tar ga en las an
ti guas co me dias.
Cía (Del lat. scias.) f. Hue so de la ca de ra.
Cia bo ga (De ciar y bo gar.) f. Mar. Gi ro que se da a una 
em bar ca ción bo gan do avan te los re mos de una ban da y 
en sen ti do con tra rio los de la otra. || Por ana lo gía, ha cer 
la mis ma ma nio bra un bar co de va por uti li zan do el ti món 
y la má qui na.
Ciales Geog. mun. de Pto rico, 19.811 h.
Cia na mi da f. Quím. Ami da del áci do ciá ni co; se usa 
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co mo abo no y co mo in sec ti ci da o fun gi ci da.
Cia nea (Del gr. kya nos, azul.) Mi ner. La zu li ta.
Ciá ni Co, Ca adj. Aplí ca se a un áci do que se pro du ce 
por la oxi da ción e hi dra ta ción del cia nó ge no.
Cia ni ta (Del r. kya nos, azul.) f. Si li ca to na tu ral de alú mi
na de co lor azul o tur ma li na de es te co lor.
Cia nó ge no (Del gr. kya nos, azul, y gen nao, en gen
drar.) m. Quím. Gas in co lo ro, de olor pe ne tran te, com
pues to de ázoe y car bo no que en tra en la com po si ción 
del azul de Pru sia. Si gue las le yes de los cuer pos sim ples 
en la ma yor par te de sus com bi na cio nes.
Cia no sis (Del gr. kyá no sis.) f. Pat. Co lo ra ción azu la da, 
lí vi da, y a ve ces ne gruz ca de la piel, pro du ci da por la 
mez cla de la san gre ar te rial con la ve no sa, de la al te ra
ción de la san gre, co mo ocu rre en el có le ramor bo, o de 
su es tan ca ción en los va sos ca pi la res.
Cia nó ti Co, Ca adj. Pat. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
cia no sis. || Que la pa de ce. Ú. t. c. s.
Cia nu ra Ción f. Trans for ma ción en cia nu ro. || Tra ta
mien to de los mi ne ra les au rí fe ros y ar gen tí fe ros por me
dio de los cia nu ros de po ta sio, de so dio, de mer cu rio o 
de amo nio, etc., pa ra be ne fi ciar los.
Cia nu ro m. Quím. Sal que se pro du ce por la com bi na
ción del cia nó ge no con un ra di cal sim ple o com pues to.
Ciar (De ce jar.) intr. An dar ha cia atrás, re tro ce der. || 
Mar. re mar ha cia atrás. || fig. Ce sar en un ne go cio ya 
co men za do.
Ciá ti Co, Ca (Del lat. scia ti cus, de scias, cías.) adj. Per
te ne cien te a la ca de ra. Ú. t. c. s.
Ci bao (COr DI LLE rA DEL) Geog. Cor di lle ra de la re
pú bli ca Do mi ni ca na, que se ex tien de de E a O por la 
re gión cen tral. Su al tu ra má xi ma es el pi co Duar te (3175 
m). Es ta cor di lle ra se di vi de en dos ra ma les que pe ne
tran en Hai tí.
Ci be les Mit. Hi ja del Cie lo, dio sa de la Tie rra, es po sa 
de Sa tur no y ma dre de Jú pi ter, Ju no, Nep tu no y Plu tón, 
lla ma da Ma dre de los Dio ses. Tam bién se le da el nom
bre de Rea. Fue cé le bre su cul to en Fri gia, y tam bién, 
más tar de en ro ma.
Ci be ra (Del lat. ci ba ria, tri go, ali men to.) adj. Que es 
apro pia do pa ra ce bar. || f. Pe que ña can ti dad de tri go que 
se echa en la tol va del mo li no pa ra que ce be la rue da. || 
Cual quier cla se de si mien te que sir va pa ra man te ni mien
to y ce bo. || re si duo de los fru tos ex pri mi dos.
Ci ber né ti Ca (Del gr. ky ber ne ti ké.) f. Med. Cien cia que 
es tu dia la in ter de pen den cia de los cen tros ner vio sos en 
los se res vi vos. || Elec. Ar te de cons truir y ma ne jar apa
ra tos y má qui nas que por pro ce di mien tos elec tró ni cos 
rea li zan au to má ti ca men te cál cu los com pli ca dos y otras 
ope ra cio nes si mi la res.
Ci Cá di dos m. pl. Zool. Fa mi lia de in sec tos he míp te ros 
a la que per te ne ce la ci ga rra.
Ci Ca tear intr. fam. Ha cer ci ca te rías.
Ci Ca te ría (De ci ca te ro.) f. Ca li dad de ci ca te ro.
Ci Ca te ro, ra adj. ruin, mez qui no, que es ca sea lo 
que de be da r.Ú. t. c. s.
Ci Ca triz (Del lat. ci ca trix.) f. Se ñal que que da en la piel 
o en cual quier otro te ji do or gá ni co des pués de la cu ra
ción de una he ri da o lla ga. || fig. Hue lla que que da en el 
áni mo por al gún sen ti mien to pa sa do.
Ci Ca tri za Ción f. Ac ción y efec to de ci ca tri zar o ci
ca tri zar se.
Ci Ca tri zan te p. a. de CI CA TrI ZAr. Que ci ca tri za. 
Ú. t. c. s.
Ci Ca tri zar (De ci ca triz.) tr. Cu rar to tal men te las lla gas 

y he ri das, de mo do que que den bien ce rra das. Ú. t. c. r.
Ci Ca tri za ti vo, va adj. Que sir ve pa ra ci ca tri zar o tie
ne es ta vir tud.
Ci Ce rón (MAr CO Tu LIO) Biog. (10643 A.C.). El más 
elo cuen te de los ora do res ro ma nos, fi ló so fo y po lí ti co. 
Sien do cues tor de Si ci lia per si guió a Ve rres; nom bra do 
cón sul, des ba ra tó la con ju ra ción de Ca ta li na e hi zo eje
cu tar a sus cóm pli ces, lo que le va lió el ti tu lo de Pa dre 
de la Pa tria. En la gue rra ci vil fue par ti da rio de Pom pe yo, 
pe ro des pués de la ba ta lla de Far sa lia, se in cli nó a Cé sar. 
Ase si na do és te, ata có vi va men te a An to nio. Cons ti tui do 
el se gun do triun vi ra to, de bió su frir la có le ra de An to nio y 
su mu jer Ful via, a quien ha bía ata ca do en sus Fi lí pi cas, y 
fue ase si na do a los 64 años de edad. Sus obras más im
por tan tes son: las Epís to las, las Ca ti li na rias y las Fi lí pi cas. 
Co mo es cri tor es la más al ta ex pre sión del ge nio la ti no; la 
pu re za y ele gan cia de su es ti lo no ha si do su pe ra da por 
nin gún pro sa dor la ti no.
Ci Ce ro ne (Del ital. Ci ce ro ne, Ci ce rón, por alu sión a la 
fa cun dia de es tos guías.) m. Per so na que mues tra y ex
pli ca las cu rio si da des de una ciu dad, lu gar, edi fi cio, etc.
Ci Ce ro nia no, na (Del lat. ci ce ro nia nus.) adj. Ca rac
te rís ti co y pe cu liar de Ci ce rón co mo ora dor o li te ra to, o 
que se ase me ja a cual quie ra de las do tes o ca li da des por 
que se hi cie ron no ta bles sus obras.
Ci Cin de la (Del lat. ci cin de la, es pe cie de lin ter na.) f. 
Zool. In sec to co leóp te ro, car ni ce ro, cu yas an te nas se 
ha llan in ser tas en la ba se de las man dí bu las.
Ci Cin dé li dos m. pl. Zool. Fa mi lia de in sec tos co leóp
te ros, de co lo res va ria dos con bri llo me tá li co y éli tros ver
des o ama ri llos. Su ti po es la ci cin de la.
Ci Cla das Geog. Is las del mar Egeo, que for man un 
no mo o dep. de Gre cia, y de ben su nom bre (que en 
grie go es Cy kla des, de cy klos, cír cu lo) a su dis po si ción 
cir cu lar en tor no de la is la de Si ra. || No mo de Gre cia. Ex
ten sión, 2.572 km2, 112.615 h. Cap., HEr MOÚ PO LIS, 
en la is la de Si ra. És ta es la más cen tral del gru po, pe ro 

las más im por tan tes son las de An dros, Na xos, Pa ros, 
Ti nos y Zea. Vi nos ex qui si tos; pes ca de es pon jas.
Ci Cla men (Del lat. cy cla mi nun.) m. Pam por ci no.
Ci Cla mor m. Bot. Ár bol le gu mi no so, de unos seis 
me tros de al tu ra, con ho jas aco ra zo na das y flo res de co
lor car me sí en gran des ra ci mos. Es plan ta de ador no.
Cí Cli Co, a (Del lat. cy cli cus.) adj. Per te ne cien te o re la
ti vo al ci clo. || Dí ce se del poe ta que en al gu na obra da 
a co no cer to dos los ca sos de un ci clo, o de la mis ma 
poe sía épi ca que com pren de to do el ci clo. || Dí ce se de la 
en se ñan za gra dual y de ca rác ter en ci clo pé di co. || Med. 
Dí ce se de un an ti guo mé to do pa ra cu rar las en fer me
da des cró ni cas.
Ci Clis mo (Del m. or. que ci clis ta.) m. De por te de los 
afi cio na dos a la bi ci cle ta o al ve lo cí pe do.
Ci Clis ta (Del gr. ky klos, rue da.) s. Ve lo ci pe dis ta. || Per
so na que prac ti ca el ci clis mo.
Ci Clo (Del lat. cy clus, y és te del gr. ky kos, cír cu lo.) m. 
Es pa cio de tiem po o cier to nú me ro de años que una vez 
ter mi na dos se vuel ven a con tar de nue vo. || Se rie de fa
ses por que pa sa un fe nó me no fí si co pe rió di co has ta 
que se re pi te una fa se an te rior. || Con jun to de tra di cio
nes épi cas re la ti vas a de ter mi na do pe río do de tiem po, 
a un gru po de he chos o a un per so na je he roi co. || Bot. 
Cual quie ra de las es pi ras que for man al re de dor del ta llo 
los pun tos en que se in ser tan las ho jas. || CI CLO DE
CEM NO VE NAL, DE CEM NO VE NA rIO, o Lu NAr. Cron. 
Pe río do de 19 años, en que to das las fa ses de la Lu na 
se re pi ten en los mis mos días del año, con una di fe ren cia 
de ho ra y me dia apro xi ma da men te. || CI CLO PAS CuAL. 
Cron. Pe río do de 532 años, pro duc to de los ci clos lu nar 
y so lar, en el que se su pu so que cae rían los días de pas
cua y las otras fies tas mo vi bles en los mis mos días del 
año. || CI CLO SO LAr. Cron. Pe río do de 28 años, en el 
ca len da rio ju lia no, en el cual vol vían a caer los días de la 
se ma na en los mis mos días del mes.
Ci Clo m. Se rie de acon te ci mien tos que se re pi ten en el 
mis mo or den. || En los pla nes de es tu dio, ca da pe río do 
de tiem po que se de di ca a de ter mi na da ma te ria. || Con
jun to de con fe ren cias o en se ñan zas. || Astr. Pe río do en 
que un cuer po ce les te lle va a ca bo una re vo lu ción com
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ple ta. || Med. Pe río do en que evo lu cio nan re gu lar men te 
cier tas en fer me da des. || Elec. Pe río do que trans cu rre en
tre dos má xi mos de la in ten si dad de una co rrien te. || Tec
nol. Su ce sión pe rió di ca de di ver sos es ta dos de pre sión 
en el ci lin dro de las má qui nas de va por o de gas, al ca bo 
de un de ter mi na do nú me ro de em bo la das. || CI CLO ÉPI
CO. Lit. Poe mas grie gos que des cri ben la le yen da de los 
dio ses y hé roes des pués de la gue rra con los tro ya nos.
Ci Cloi dal adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la ci cloi de.
Ci Cloi de (Del gr. ky kloei dês; de ky klos, cír cu lo, y eí
dos, for ma.) f. Geom. Cur va pla na que des cri be un pun to 
de la cir cun fe ren cia cuan do és ta rue da so bre una lí nea 
rec ta.
Ci Clo mo tor m. Bi ci cle ta pro vis ta de un pe que ño 
mo tor au xi liar, o mo to ci cle ta li ge ra que lle va un mo tor 
de po ca po ten cia.
Ci Clón (Del gr. ky klon, p. a. de pres. de ky kloo, re mo li
nar se.) m. Hu rA CÁN.
Ci Clo nal adj. Per te ne cien te o re la ti vo al ci clón.
Cí Clo pe (Del lat. cy clops, opis, y és te del gr. ky klos; 
de ky klos, cír cu lo, y ops, ojo.) m. Ca da uno de los gi gan
tes que la mi to lo gía grie ga con si de ra hi jos del Cie lo y de 
la Tie rra. Se su po nía que te nían só lo un ojo en me dio de 
la fren te y que, ba jo el mon te Et na, fa bri ca ban ra yos pa ra 
Jú pi ter en la fra gua de Vul ca no.

Ci Cló peo, a (Del lat. cy clo peus.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a los cí clo pes. || Dí ce se de cier tas cons truc cio
nes muy an ti guas, he chas con pie dras de enor me vo lu
men, por lo ge ne ral sin ar ga ma sa. || fig. GI GAN TES CO.

Ci Clos ti lo (Del gr. ky klos, cír cu lo, y sty los, co lum na.) 
m. Apa ra to pa ra ha cer mu chas co pias de un es cri to o 
di bu jo, por me dio de una plan cha ge la ti no sa im preg na da 
de una tin ta es pe cial.

Ci Clo ti mia (Del gr. ky klos, cír cu lo, y thy mós, áni mo.) f. 
PSI CO SIS MA NÍA CO DE PrE SI VA.
Ci Clo trón m. Elec. Apa ra to que ac túa por me dio de 
fuer zas elec tro mag né ti cas so bre ele men tos des pren
di dos de un áto mo, ha cién do les re co rrer de ter mi na da 
ór bi ta con mo vi mien to ace le ra do has ta im pri mir les una 
enor me ve lo ci dad con el fin de que sir van de pro yec ti les 
pa ra bom bar dear otros áto mos. § El fun cio na mien to del 
ci clo trón se fun da en la teo ría de que la ve lo ci dad an gu lar 
de una par tí cu la car ga da de elec tri ci dad, que se tras la da 
se gún una tra yec to ria rec ti lí nea en un cam po mag né ti co, 
es in de pen dien te de su ve lo ci dad li neal. La con se cuen
cia in me dia ta de es te prin ci pio es la ob ten ción de par tí
cu las eléc tri cas do ta das de ve lo ci da des enor me men te 
al tas, con es ca so gas to de ener gía. Son muy vas tas las 
apli ca cio nes prác ti cas del ci clo trón, ya en el cam po de 
la bio lo gía y de la me di ci na, por su ca pa ci dad pa ra pro
du cir flu jos de elec tro nes de gran po der y cien mil ve ces 
más in ten sos que el de un gra mo de ra dio, ya en el de la 
fí si ca y de la quí mi ca, pa ra la de sin te gra ción de la ma te
ria por me dio del bom bar deo elec tró ni co.
Ci Cu ta (Del lat. ci cu ta.) f. Hier ba um be lí fe ra de dos me
tros de al tu ra apro xi ma da men te, con ta llo ro lli zo, hue co, 
de co lor pur pú reo en la ba se y con mu chas ra mas en 
lo al to; ho jas ver di ne gras, fé ti das, trian gu la res, que se 
di vi den en ga jos elíp ti cos y den ta dos; flo res pe que ñas, 
blan cas, y se mi lla me nu da y ne gruz ca. El zu mo de es
ta plan ta, co ci do, es ve ne no so, y se usa in te rior men te 
co mo me di ci na muy ac ti va. || CI Cu TA ME NOr. Hier ba 
um be lí fe ra ve ne no sa, pa re ci da al pe re jil, del que se di
fe ren cia por su co lor os cu ro y el olor de sa gra da ble de 
sus ho jas.
Ci Cu ti na f. Al ca loi de de la ci cu ta. Es un acei te ama ri
llen to muy ve ne no so.
Cid (Por alu sión al Cid Cam pea dor.) m. fig. Hom bre fuer
te y va le ro so.
Ci dia no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al Cid.
Ci dra f. Fru to del ci dro, pa re ci do al li món, y por lo co
mún ma yor, oblon go y a ve ces es fé ri co; la cor te za es 
grue sa, car no sa y con mu chas ve ji gas es pe sas que 
con tie nen acei te vo lá til, de olor agra da ble; el cen tro es 
pe que ño y agrio. Su se mi lla, zu mo y cor te za se usan en 
me di ci na lo mis mo que los del li món. || CI DrA CA YO TE. 
Plan ta, va rie dad de san día; su fru to es de cor te za li sa y 
ver de, con man chas blan cuz cas y ama ri llen tas, y si mien
te por lo co mún ne gra. Su car ne es blan ca, ju go sa, y con 
tan ta fi bra, que des pués de co ci da pa re ce una ca be lle ra 
en re da da. Con ella se ha ce el dul ce lla ma do ca be llo de 
án gel. || Fru to de es ta plan ta.
Cidra Geog. mun. de Pto. rico, 48.761 h.
Ci dra da f. Con ser va que se ha ce con ci dra.
Ci dro (Del lat. ci trus.) m. Bot. Ár bol de la fa mi lia de 

las au ran ciá ceas, de unos cin co me tros de al tu ra, con el 
tron co li so y ra mo so, ho jas per ma nen tes, du ras y agu
das, lus tro sas y ver des por en ci ma y ro ji zas por de ba jo y 
flo res en car na das y olo ro sas. Su fru to es la ci dra.
Ci dro ne la (De ci dra, por el olor de la plan ta.) f. To ron jil.
Cie ga men te adv. m. Con ce gue dad.
Cie go, ga (Del lat. cae cus.) adj. Pri va do de la vis ta. Ú. 

t. c. s. || fig. Po seí do de al gu na pa sión con gran ve he
men cia. CIE GO de amor, de ra bia. || Alu ci na do, ofus ca
do. || Aplí ca se al pan o que so sin ojos. || Aplí ca se a cual
quier con duc to obs trui do con tie rra o bro za, de tal ma
ne ra que no se pue de usar. || m. MOr CÓN. || Ec. Zool. 
Pez que se cría en los ríos de es te país. || A CIE GAS m. 
adv. Cie ga men te. || fig. Sin re fle xión, sin co no ci mien to. || 
NO TE NEr uno CON QuE HA CEr CON TAr, o rE ZAr, 
A uN CIE GO. frs. fig. y fam. Ser muy po bre.
Cie li to (dim. de cie lo.) m. Arg. Bai le y to na da de los 
gau chos, que se ha ce en tre va rias pa re jas to ma das de la 
ma no, que dan do una de és tas en el cen tro de la rue da. 
(OBS. Ú. t. en Chi le y Uru guay.).
Cie lo (Del lat. coe lum.) m. Es fe ra o bó ve da apa ren te, 
azul y diá fa na, que ro dea la Tie rra y en la cual pa re cen 
mo ver se los as tros. § El hom bre ha con tem pla do des de 
su ori gen el azul del cie lo, pe ro es te fe nó me no no ha si do 
ex pli ca do de mo do sa tis fac to rio has ta ha ce po co. Fue el 
no ta ble fí si co lord ray leigh quien des cu brió que se de be 
a la di frac ción ori gi na da por las mo lé cu las del ai re al pa so 
de las on du la cio nes lu mi no sas. De las di ver sas hi pó te sis 
que se han idea do pa ra ob te ner una ex pli ca ción del azul 
ce les te, só lo una, la de di frac ción, pue de dar re sul ta dos 
cuan ti ta ti vos que con fir men la ex pe rien cia. La teo ría de 
lord ray leigh ex pli ca asi mis mo la cla ri dad de los di ver
sos pun tos del cie lo. Las pri me ras me di das exac tas del 
azul ce les te las ob tu vo Saus su re me dian te el cia nó me
tro que lle va su nom bre. La for ma de la bó ve da ce les te 
de pen de prin ci pal men te de có mo la mi ra el ob ser va dor. 
Úni ca men te al re co rrer su ex ten sión con la vis ta apa re
ce la for ma cón ca va. Cuan do se fi ja la aten ción en un 
pun to cual quie ra, apa re ce pla na en las in me dia cio nes 
de és te. || AT MÓS FE rA. CIE LO es plen den te. || Cli ma o 
tem ple. || Glo ria o bie na ven tu ran za. || Par te su pe rior que 
cu bre al gu nas co sas. EL CIE LO de la di li gen cia; el CIE
LO de la ca ma. || CIE LO BO rrE GuE rO. CIE LO ABO
rrE GA DO. || CIE LO DE LA BO CA. PA LA DAr. || CIE LO 
rA SO. Te cho pla no y li so en el in te rior de los edi fi cios. 
|| CIE LO VIE JO. Mar. Co lor azul que du ran te los ma los 
tiem pos se ve a tra vés de los rom pi mien tos del ce la je. || 
ME DIO CIE LO. Astr. Me ri dia no su pe rior, o sea par te del 
cír cu lo me ri dia no, que se ha lla so bre el ho ri zon te. || A 
CIE LO ABIEr TO. m. adv. Sin cu bier ta ni te cho al gu no. 
|| A CIE LO DES Cu BIEr TO. m. adv. AL DES Cu BIEr
TO. || BA JA DO, o VE NI DO DEL CIE LO. expr. fig. y fam. 
Pro di gio so, ex ce len te, opor tu no, ca bal. || CE rrAr SE, o 
EN TOL DAr SE, EL CIE LO. frs. fig. Cu brir se de nu bes. 
|| TO MAr uno EL CIE LO CON LAS MA NOS. frs. fig. y 
fam. Ma ni fes tar con de mos tra cio nes ex te rio res el gran de 
en fa do o eno jo re ci bi do por al gu na co sa. || COM PrAr, 
o CON QuIS TAr, o GA NAr, uno EL CIE LO. frs. fig. Lo
grar la bie na ven tu ran za eter na por la vir tud y las bue nas 
obras. || DES CAr GAr EL CIE LO. frs. DES CAr GAr EL 
Nu BLA DO. || DE SEN CA PO TAr SE EL CIE LO. frs. fig. 
Que dar cla ro y des pe ja do de nu bes. || DES CAr GAr
SE EL CIE LO. frs. fig. Ser la llu via muy co pio sa, o una 
tem pes tad muy fuer te. || DES PE JAr SE EL CIE LO. frs. 
De sen ca po tar se el cie lo. || ES Cu PIr uno AL CIE LO. frs. 
fig. De cir o ha cer co sas que re dun dan en su pro pio da
ño. || ES TAr HE CHO uN CIE LO. frs. fig. y fam. Es tar un 
tem plo o cual quier otro si tio muy ilu mi na do y ador na do. 
|| HE rIr uno LOS CIE LOS CON vo ces, la men tos, etc., 
frs. fig. HE rIr EL AI rE. || LLO VI DO DEL CIE LO. loc. fig. 
y fam. usa da pa ra sig ni fi car la opor tu ni dad con que lle ga 
una per so na o su ce de al gu na co sa don de y cuan do era 
más ne ce sa ria. || MO VEr uno CIE LO Y TIE rrA. frs. fig. 
y fam. Ges tio nar con gran di li gen cia y por to dos los me
dios po si bles el lo gro de al gu na co sa. || Mu DAr CIE LO, 
o DE CIE LO. frs. Mu DAr AI rE, o DE AI rES. || Nu BLÁr
SE LE EL CIE LO a uno. frs. fig. En tris te cer se y ape nar se 
mu cho. || PO NEr EN EL CIE LO, o LOS CIE LOS, a una 
per so na o co sa. frs. fig. PO NEr EN, o SO BrE LAS Nu
BES a una per so na o co sa. || ¡ VA YA uS TED AL CIE LO! 
expr. fig. y fam. con que se des pre cia lo que otro di ce. || 
VE NIr SE EL CIE LO ABA JO. frs. fig. y fam. De sen ca de
nar se una tem pes tad o llu via gran de. || Ocu rrir un al bo
ro to o rui do ex traor di na rio. || VEr uno EL CIE LO ABIEr
TO, o LOS CIE LOS ABIEr TOS. frs. fig. y fam. En con trar 
oca sión fa vo ra ble pa ra sa lir de un apu ro o lo grar lo que 
de sea ba. || VO LAr AL CIE LO. frs. fig. De jar al cuer po el 
al ma bie na ven tu ra da.
Ciem piés m. Zool. Mi riá po do de cuer po pro lon ga do y 
es tre cho, con dos pa tas en ca da uno de los 21 ani llos en 
que lo tie ne di vi di do, dos an te nas, cua tro ojos, y man di
bu li llas cór neas y gan chu das en la bo ca, que al mor der 
suel tan un ve ne no ac ti vo. Se cría en tre las pie dras y en 
lu ga res hú me dos. Exis ten va rias es pe cies. || fig. y fam. 
Tra ba jo de sor de na do e in co he ren te.
Cien adj. Apó co pe de cien to.
Cien m. vulg. re tre te, ex cu sa do.

Dibujo de un cíclope.

Ruinas de las murallas ciclópeas de Sacsahuamán, 
Cuzco, Perú.

“La muchacha ciega”, obra de Juan E. Millais.
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Cié na ga f. Lu gar pan ta no so o lle no de cie no.
Cien años (GuE rrA DE LOS) Hist. Gue rra que en
fren tó a Fran cia e In gla te rra des de 1337 a 1453, mo ti
va da por ri va li da des ha bi das en tre Fe li pe IV de Va lois y 
Eduar do III de In gla te rra. Al ser ven ci das sus tro pas en 
Crecy, Poi tiers y Azin court (1346, 1356, y 1415 res pec
ti va men te), se vio obli ga da Fran cia a fir mar los tra ta dos 
de Bre tigny y Tro yes (1360 y 1420). Con la in ter ven ción 
de Jua na de Ar co re cu pe ra ron los fran ce ses to do lo que 
an te rior men te ha bían per di do, ex cep to Ca lais, que es tu
vo en ma nos de los in gle ses has ta 1558.
Cien Cia (Del lat. scien tia, de sciens, ins trui do, cien te.) 
f. Co no ci mien to ver da de ro de las co sas por sus prin ci
pios y cau sas. || Cuer po de doc tri na or de na do y for ma
do con su je ción a un mé to do, que cons ti tu ye un ra mo 
par ti cu lar del sa ber hu ma no. || fig. Eru di ción, sa bi du ría. 
Te ner mu cha, o po ca CIEN CIA; ser un po zo de CIEN CIA. 
|| Maes tría, ha bi li dad, se rie de co no ci mien tos de al gu na 
co sa. || La CIEN CIA del ju ga dor, del psi có lo go. || GA YA 
CIEN CIA. Ar te poé ti co. || CIEN CIAS EXAC TAS. Las que 
ad mi ten so la men te prin ci pios, he chos y con se cuen cias 
ri gu ro sa men te de mos tra bles. || Por an ton., la ma te má ti
ca. || CIEN CIAS NA Tu rA LES. Las que tie nen por ob je to 
el es tu dio de las le yes y pro pie da des de los cuer pos. || 
A, o DE, CIEN CIA CIEr TA. m. adv. Con ab so lu ta se gu
ri dad. Ú. co mún men te con el ver bo sa ber. || A CIEN CIA 
Y PA CIEN CIA. m. adv. Con co no ci mien to o to le ran cia 
de al gu no.

Cien Cia –fiC Ción f. Gé ne ro na rra ti vo cu yos ar gu men
tos se de sa rro llan so bre la ba se de an ti ci par li te ra ria men
te pre sun tos lo gros cien tí fi cos, téc ni cos, bio ló gi cos, psi
co ló gi cos, so cio po lí ti cos, etc., más o me nos avan za dos 
res pec to a la fe cha del re la to.
Cien días (LOS) Hist. Se gun do pe río do del rei na do de 
Na po león, com pren di do en tre el 20 de mar zo de 1815, 
día en que el gran cau di llo re gre só a Pa rís, de la is la de 
El ba, y el 22 de ju nio del mis mo año, fe cha de su se
gun da ab di ca ción.
Cien fue gos Geog. Cap. de la prov. hom. de Cu ba; 
186.644 h. Puer to co mer cial muy ac ti vo en la her mo sa 
ba hía de Ja gua. Ta ba co, ca ña. Sue le lla mar se a es ta ciu
dad la Per la del mar del Sur. || Prov. de Cu ba.  4.185 km2. 
Cap. ho mó ni ma. 386.100 h.
Cien mi lí me tro m. Cen té si ma par te de un mi lí me tro.
Cie no (Del lat. coe num.) m. Lo do blan do que se de
po si ta en el fon do de los ríos, y es pe cial men te en las 
la gu nas o lu ga res ba jos y hú me dos.
Cien tí fi Ca men te adv. m. Se gún los pre cep tos de 
una cien cia o ar te.
Cien ti fi Cis mo m. Ten den cia a dar ex ce si vo va lor a 
las no cio nes cien tí fi cas o pre ten di da men te cien tí fi cas. || 
m. Fil. Es cue la fi lo só fi ca que con sis te en re sol ver y sa
tis fa cer to dos los pro ble mas me dian te el co no ci mien to 
cien tí fi co.
Cien tí fi Co, Ca (Del lat. scien ti fi cus; de scien tia, cien
cia, y fa ce re, ha cer.) adj. Que po see al gu na cien cia o 
cien cias. || Per te ne cien te a ellas.
Cien to (Del lat. cen tum.) adj. Diez ve ces diez. || CEN

TÉ SI MO. || m. Sig no o gru po de sig nos con que se re
pre sen ta el nú me ro cien to. || CEN TE NA. || pl. Tri bu to que 
al can zó has ta el cua tro por cien to de las co sas que se 
ven dían y pa ga ban al ca ba la. || Jue go de nai pes en que 
sue len ju gar dos, y el que ha ce pri me ro cien pun tos, 
con for me a las le yes, ga na la suer te.
Cier ne m. Ac ción de cer ner. || EN CIEr NES. m. adv. 
En flor. Aplí ca se a la vid, al tri go, al oli vo y a otras plan tas. 
|| ES TAr EN CIEr NE una co sa. frs. fig. Es tar ape nas en 
sus co mien zos, fal tar le mu cho pa ra su per fec ción.
Cie rre m. Ac ción y efec to de ce rrar o ce rrar se. || 
Clau su ra tem po ral de es ta ble ci mien tos co mer cia les o 
mer can ti les, con ve ni da por lo co mún en tre los due ños. 
|| CIE rrE ME TÁ LI CO. Cor ti na me tá li ca ple ga ble o arro
lla ble que cie rra y pro te ge las puer tas y es ca pa ra tes de 
una tien da o de cual quier otro es ta ble ci mien to.
Cie rro m. CIE rrE. || Chi le. Ta pia, va lla do, cer ca. || 
SO BrE, cu bier ta en que se po ne la car ta y otros pa
pe les.
Cier ta men te adv. m. Con cer te za.
Cier to, ta (Del lat. cer tus.) adj. Co no ci do co mo ver
da de ro, se gu ro, in con tes ta ble. || Úsa se en oca sio nes 
en sen ti do in de ter mi na do. CIEr TO día, CIEr TO se ñor. 
Cuan do se usa en es te sen ti do, pre ce de a los sus tan
ti vos sin lle var ar tí cu lo, por que con él de ter mi na ría el 
sen ti do. Es CIEr TO el día. || re fi rién do se a los pe rros, 
se di ce de aque llos que orien tan y le van tan de ma ne ra 
se gu ra la ca za. || Sa be dor, se gu ro de la rea li dad de al gún 
he cho. || ant. Cer te ro. || Cier ta men te. || DE JAr LO CIEr
TO POr LO Du DO SO. frs. fig. Aban do nar lo se gu ro por 
ob te ner lo que sue le no lo grar se. || EN CIEr TO. m. adv. 
Cier ta men te, a la ver dad. || SÍ, POr CIEr TO. loc. adv. 
Cier ta men te, en ver dad.
Cier va (Del lat. cer va.) f. Hem bra del cier vo; tie ne ca si 
su mis mo ta ma ño y fi gu ra, pe ro ca re ce de cuer nos.
Cier vo (Del lat. cer vus.) m. Zool. Ani mal ma mí fe ro ru
mian te, de al go más de un me tro de al tu ra, es bel to, de 
pe lo ás pe ro, par do ro ji zo en ve ra no y gris en in vier no; pa
tas lar gas y co la muy cor ta. El ma cho tie ne as tas o cuer
nas es tria das y ra mo sas que re nue va to dos los años, y 
cu yo nú me ro de pun tas au men ta con el tiem po y lle ga a 
10 en ca da as ta. Es ani mal in do mes ti ca ble, y su piel, sus 
as tas y su car ne son uti li za bles. || CIEr VO VO LAN TE. 
In sec to co leóp te ro de me dio de cí me tro de lar go apro xi
ma da men te, se me jan te al es ca ra ba jo, con cua tro alas y 
an te nas lus tro sas ahor qui lla das y ra mo sas, pa re ci das a 
los cuer nos del cier vo.

Cier zo (Del lat. cir cius.) m. Vien to frío que vie ne del 
sep ten trión, y cu ya in cli na ción a le van te o a po nien te 
de pen de de la si tua ción geo grá fi ca de la re gión en que 
so pla.
C.i.f (Si glas de las vo ces in gle sas cost, cos to; in su ran

ce, se gu ro, y freight, fle te.) Com. Abre via tu ra es ta ble ci da 
en el co mer cio in ter na cio nal pa ra in di car que en el pre cio 
de una mer ca de ría es tán in clui dos su cos to, se gu ro y 
fle te has ta el des ti no de ella.
Ci fo sis (Del gr. kyp hós, con ve xo.) f. Pat. En cor va du ra 
anor mal de la es pi na dor sal, de con ve xi dad pos te rior.
Ci fra (Del ár. cé fer, ce ro.) f. NÚ ME rO. || Es cri tu ra de 
sig nos, gua ris mos o le tras con ven cio na les, que úni ca
men te se com pren de co no cien do la cla ve. || En la ce de 
dos o más le tras, por lo ge ne ral ini cia les de nom bres y 
ape lli dos, que se em plea co mo abre via tu ra en mar cas, 
se llos, etc. || ABrE VIA Tu rA. || Ma ne ra vul gar de es cri bir 
mú si ca por me dio de nú me ros. || fig. Su ma y com pen
dio, em ble ma. || EN CI FrA. m. adv. fig. Os cu ra men te, 
con mis te rio. || fig. Bre ve men te, en com pen dio.
Ci frar tr. Es cri bir en ci fra. || fig. Com pen diar, re su mir 
mu chas co sas en una, o un dis cur so en po cas pa la bras. 
Ú. t. c. r. || Se gui do de la prep. en re su mir en per so na, 
idea o co sa de ter mi na da lo que por lo co mún tie ne su 
ori gen en va rias cau sas.
Ci fuen tes (AB DÓN) Biog. Es cri tor y po lí ti co chi le no. 
(18371904). || rO DrI GO DE—. Pin tor es pa ñol del si
glo XVI que acom pa ñó a Her nán Cor tés a Mé xi co. Jun to 
con Pe dro de Gan te fun dó la pri me ra es cue la de pin tu ra 
de Amé ri ca. Mu chos de sus cua dros se con ser van en 
mu seos me ji ca nos.
Ci ga la Zool. Crus tá ceo ma ri no, co mes ti ble, de ca pa
ra zón du ro y co lor cla ro, muy pa re ci do al can gre jo de río. 
Los hay de gran ta ma ño. Abun da en las cos tas me di te
rrá neas, es pe cial men te en Es pa ña.
Ci ga rra (Del lat. ci ca da.) f. Zool. In sec to he míp te ro, 
de unos cua tro cen tí me tros de lar go, co lor por lo ge ne ral 
ver do so ama ri llen to, ca be za grue sa, ojos sa lien tes, an
te nas pe que ñas y cua tro alas mem bra no sas. En la ba se 
de su ab do men, que es có ni co, tie nen los ma chos un 
apa ra to com pli ca do, con el cual pro du cen, en tiem po 
de gran ca lor, un rui do es tri den te y mo nó to no. Cuan do 
lle gan a adul tos vi ven só lo en ve ra no. || CI GA rrA DE 
MAr. Crus tá ceo de cá po do, ma ri no, pa re ci do a la lan
gos ta ma ri na, muy co mún en el Me di te rrá neo.

Ci ga rral m. En To le do, huer ta si tua da fue ra de la ciu
dad, cer ca da, con ár bo les fru ta les y ca sa pa ra re creo.
Ci ga rre ra f. Mu jer que ha ce o ven de ci ga rros || Pe
que ño mue ble o ca ja en que se tie nen ci ga rros pu ros a 
la vis ta. || PE TA CA. || f. Cu ba. PI TI LLE rA.
Ci ga rre ro m. El que ha ce o ven de ci ga rros.
Ci ga rri llo (dim. de ci ga rro.) m. Ci ga rro pe que ño, de 
pi ca du ra en vuel ta en pa pel de fu mar.
Ci go ma (Del gr. zy go ma, pó mu lo.) m. Anat. Nom bre 
del hue so yu gal, tam bién hue so ma lar.
Ci go má ti Co, Ca (Del gr. zy go ma, atos, pó mu lo.) adj. 

Ciempiés.

“Ciencia y Caridad”, obra de Pablo Picasso.

Ciervo. 

Cigarra al final de la metamorfosis.
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Anat. Per te ne cien te o re la ti vo a la me ji lla o al pó mu lo.
Ci go ñal (De ci güe ña, por imi ta ción.) m. Pér ti ga ene
ja da so bre un pie en for ma de hor qui lla, y co lo ca da de 
ma ne ra que atan do un re ci pien te a un ex tre mo y ti ran do 
del otro, se pue de sa car agua de po zos po co pro fun
dos. || Fort. Vi ga que se uti li za pa ra mo ver la bás cu la de 
un puen te le va di zo, y de la cual pen de la ca de na que lo 
sos tie ne y le van ta.
Ci go ñi no (Del lat. ci co ni nus.) m. Pi chón de la ci güe ña.
Ci go ñue la f. Zool. Ave del or den de las zan cu das, de 
ta ma ño me nor que la ci güe ña, de plu ma je blan co, li ge
ra men te son ro sa do por el pe cho y ab do men; alas, nu ca 
y es pal das ne gras, co la ce ni cien ta, pi co lar go y ana ran
ja do y pies ro jos.
Ci gua (Voz ame ri ca na.) f. Bot. Ár bol de las An ti llas, de 
la fa mi lia de las lau rá ceas, con tron co ma de ra ble, ho jas 
grue sas y elíp ti cas, flo res ver do sas, y ba yas ovoi des sos
te ni das por el cá liz de la flor. || Cu ba. Ca ra col de mar.
Ci gua na ba f. Amér. Cen tral. CI GuA.
Ci gua pa f. Cu ba. Zool. Ave de ra pi ña, noc tur na, pa re
ci da a la le chu za y me nor que ella; de pi co cor to, azu la
do; co lor par do, man cha do de ama ri llo y el pe cho y vien
tre más cla ros, con pin tas ro ji zas. || C. Ri ca. Bot. Ár bol 
que da unos za po ti llos de car ne co lor de ye ma de hue vo 
y se mi lla pa re ci da a la del ma mey.
Ci gua pa te (Del az te ca ci hu pa tli, re me dio fe me ni no.) f. 
Hond. Bot. Plan ta um be lí fe ra, aro má ti ca, que cre ce en 
las ori llas de los ríos, y cu yas ho jas, al ter nas y ve llo sas, 
se uti li zan en me di ci na.
Ci gua ra ya f. Cu ba. Nom bre que vul gar men te se da a 
una plan ta li liá cea, de ho jas opues tas y ova les, flo res en 
ra ci mos axi la res y cáp su las cor tá ceas y ro ji zas. Úsa se en 
me di ci na y en la in dus tria.
Ci gua tar se r. Aci gua tar se.
Ci gua te ra f. En fer me dad que con traen los pe ces y 
crus tá ceos de las cos tas del gol fo de Mé xi co, y que cau
sa tras tor nos gra ves a las per so nas que los co men.
Ci gua to, ta adj. Que pa de ce ci gua te ra. Ú. t. c. s.
Ci güe ña (Del lat. ci co nia.) f. Zool. Ave del or den de las 
zan cu das, de un me tro apro xi ma da men te de al tu ra, ca
be za re don da, cue llo lar go, cuer po ca si siem pre blan co, 
alas ne gras y pa tas lar gas y ro jas, igual que el pi co, con 
el cual cro to ra sa cu dien do con ra pi dez la par te de arri ba 
con la de aba jo. Es ave de pa so, ani da en las to rres y 
ár bo les ele va dos, y se ali men ta de sa ban di jas. || Hie rro 
que se su je ta a la ca be za de la cam pa na pa ra ase gu rar 
la cuer da con que se to ca. || Co do que tie nen los tor nos 
y otras má qui nas en la pro lon ga ción de su eje, por cu yo 
me dio se les da con la ma no mo vi mien to de ro ta ción. 
|| f. Cu ba. Va go ne ta usa da pa ra trans por tar ma te ria les, 
ge ne ral men te de trac ción ani mal.
Ci güe ñal m. Ci go ñal. || Mec. Do ble co do que tie nen 
los ejes de cier tas má qui nas.
Ci lam pa (Del qui chua tzi ra pa, llo viz na.) f. C. Ri ca y Salv. 
Llo viz na.
Ci lan Co m. Char co que que da en la ori lla de un río 
cuan do és te re ti ra sus aguas, o en el fon do cuan do se 
ha se ca do.

Ci lan tro (Del lat. co rian drum.) m. Hier ba um be lí fe ra, 
de seis a ocho de cí me tros de al tu ra, ho jas in fe rio res di
vi di das en seg men tos den ta dos y se me jan tes a hi los las 
su pe rio res, flo res ro ji zas y si mien te en for ma de elip se, 
aro má ti ca y es to ma cal.
Ci lia do, da (De ci lio.) adj. Biol. Dí ce se del mi croor ga
nis mo o cé lu la que tie ne ci lios. Ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool. 
Cla se de pro to zoos que com pren de ani ma les pro vis tos 
de ci lios, y mu chas de cu yas es pe cies, al gu nas de ellas 
pa rá si tas, vi ven en las aguas dul ces o ma ri nas.
Ci liar adj. Per te ne cien te o re la ti vo a las ce jas.
Ci li Car Ca (Del gr. ki li kía, Ci li cia, y ar cho, man dar, go
ber nar.) m. Gran sa cer do te de la prov. de Ci li cia.
Ci li Cio (Del lat. ci li cium.) m. Ves ti du ra ás pe ra que se 
usa ba an ti gua men te pa ra ha cer pe ni ten cia. || Fa ja de 
cer das o de pe que ñas ca de nas de hie rro con jun tas, 
que se ci ñen al cuer po al gu nas per so nas jun to a la car ne 
pa ra mor ti fi ca ción. || Mil. CEN TÓN.
Ci lin dra do, da p. p. de CI LIN DrAr. || m. Ac ción y 
efec to de ci lin drar.
Ci lin drar tr. Com pri mir con el ci lin dro o ro di llo.
Ci lín dri Co, Ca (De ci lin dro.) adj. Geom. Per te ne cien
te al ci lin dro. || De for ma de ci lin dro.
Ci lin dro (Del lat. cy lin drus, y és te del gr. ky lin dros, de 
ky lin do, arro llar.) m. Geom. Cuer po li mi ta do por una su
per fi cie ci lín dri ca ce rra da y dos pla nos que for man sus 
ba ses. || Por an to no ma sia, el rec to y cir cu lar. || Impr. Pie
za de la má qui na que gi ra so bre el mol de, o so bre el 
pa pel, si ella tie ne los mol des, pa ra ha cer la im pre sión. || 
Pie za que por su mo vi mien to de ro ta ción to ma y ba te la 
tin ta con que los ro di llos ba ñan el mol de. || Mec. Tu bo en 
que se mue ve el ém bo lo de una má qui na. || Tam bor de 
la má qui na del re loj, so bre el cual se en ros ca la cuer da. 
|| CI LIN DrO CIr Cu LAr. Geom. El que tie ne las ba ses 
obli cuas a las ge ne ra tri ces de la su per fi cie ci lín dri ca. || 
CI LIN DrO rEC TO. Geom. El que tie ne las ba ses per
pen di cu la res a las ge ne ra tri ces de la su per fi cie ci lín dri ca. 
|| CI LIN DrO TruN CA DO. Geom. El que ter mi na con dos 
pla nos no pa ra le los.
Ci lin droe je m. His tol. Axón.
Ci lio (Del lat. ci lium, pes ta ña.)m. Biol. Fi la men to pro to
plas má ti co del ga do y per ma nen te que sur ge del cuer po 
de los pro to zoos ci lia dos y de al gu nas otras es pe cies. 
Se dis tin gue del fla ge lo por ser más cor to que és te y por 
exis tir en gran nú me ro en una mis ma cé lu la; por me dio 
de sus mo vi mien tos se efec túa la lo co mo ción de las cé
lu las en un me dio lí qui do.

Ci lla (De cie lla.) f. Ca sa o lu gar don de se re co gían los 
gra nos. || ren ta de ci mal.
Ci lle re ro (Del lat. ce lla ra rius, de ce lla, des pen sa.) 
m. Ma yor do mo del mo nas te rio en cier tas ór de nes mo
na ca les.
Ci lle ri zo m. CI LLE rO.
Ci lle ro (Del lat. ce lla rius.) m. El en car ga do de guar dar 
en la ci lla los gra nos y fru tos de los diez mos, dar cuen ta 
de ellos y en tre gar los a los par tí ci pes. || CI LLA. || Des pen
sa o lu gar se gu ro pa ra guar dar al gu nas co sas.
Ci ma (Del lat. cy ma, y és te del gr. ky ma, lo que se hin
cha, ola.) f. Par te más al ta de los mon tes, ce rros y co lla
dos. || Lo más al to de los ár bo les. || Ta llo del car do y de 
otras ver du ras. || fig. Com ple men to o tér mi no de al gu na 
obra o co sa. || Bot. Gru po de flo res cu yos pe dún cu los 
sa len de un mis mo pun to, se sub di vi den con irre gu la ri
dad y lle gan a la mis ma al tu ra; co mo el saú co y la uva 
de ga to. || A LA POr CI MA. m. adv. ant. Por úl ti mo, al 

fin. || DAr CI MA una co sa. frs. fig. Ter mi nar la sa tis fac to
ria men te, con du cir la has ta su fin y per fec ción. || MI rAr 
una co sa POr CI MA. frs. fig. Mi rar la con li ge re za, sin 
en te rar se bien de ella. || POr CI MA. m. adv. En lo más 
al to. || POr EN CI MA.
Ci ma Cio (Del lat. cy ma tium, y és te del gr. ky ma tion, dim. 
de ky ma, on da.) m. Arq. Go la, mol du ra en for ma de S.
Ci ma rra (HA CEr) frs. fam. Chi le. HA CEr NO VI LLOS.
Ci ma rrón, na (De ci ma.) adj. Amér. Aplí ca se al es cla
vo o al ani mal do més ti co que hu ye al cam po y se ha ce 
mon ta raz. Apl. a pers., ú. t. c. s. || Dí ce se de la plan ta 
sil ves tre de cu ya es pe cie o nom bre se cul ti va otra. || Arg. 
Aplí ca se al ma te ce ba do sin azú car. (OBS. Ú. t. c. s. m. 
Es voz co rrien te en Urug.). || fig. Mar. Aplí ca se al ma ri ne
ro po co tra ba ja dor. Ú. t. c. s.
Ci ma rro na da f. Amér. Ma na da de ani ma les ci ma
rro nes.
Ci ma rro near v. tr. Amér. Huir, es ca par, el es cla vo. Ú. 
t. c. r. || v. intr. Amér. En Ar gen ti na, to mar ma te ci ma rrón.
Ci ma te m. Méx. Bot. Plan ta cu yas raí ces son usa das 
co mo con di men to.
Cim ba (Del lat. cym ba.) f. Bol. Tren za usa da por al gu nos 
ne gros. (OBS. Ú. t. en la Arg.). || Ar queol. Bar qui lla que 
em plea ban los ro ma nos en los ríos, y cu yos ex tre mos 
es ta ban cur va dos ha cia arri ba.
Cim ba do m. Bol. Lá ti go tren za do, chi co te.
Cim ba la ria (De cím ba lo, por la for ma de la flor.) f. 
Bot. Plan ta es cro fu la riá cea, que cre ce en las pe ñas y 
mu ra llas, con ta llos del ga dos y ra mo sos, ho jas car no sas 
se me jan tes a las de la hie dra, aun que más re don das, 
y flo res de co ro la en te ra y pur pú rea, con una man cha 
ama ri lla. En jar di ne ría se usa co mo ador no de los mu ros 
o pa re des, o en va sos col gan tes.
Cim ba le ro m. Ta ñe dor de cím ba lo.
Cim ba li llo (dim. de cím ba lo.) m. Cam pa na pe que ña.
Cim ba ni llo m. Cim ba li llo.
Cim bo ga f. Acim bo ga.
Cim bor nio, nia adj. Ve nez. Cim bo rro, ton to.
Cim bo rrio (Del lat. ci bo rium, y és te del gr. ci bo rion, 
el fru to del ne nú far, co pa de for ma pa re ci da a la de es te 
fru to.) m. Arq. Cuer po ci lín dri co que des can sa so bre los 
ar cos to ra les y sir ve de apo yo a la cú pu la. || CÚ Pu LA.
Cim bra f. Arg. Ar ma zón com pues ta de fuer tes ma de
ros en la za dos que sos tie nen la su per fi cie con ve xa so bre 
la cual se van co lo can do las do ve las de una bó ve da o 
ar co has ta que que dan ce rra dos. || Cur va tu ra de la su
per fi cie in te rior de un ar co o bó ve da. || Mar. Cur va tu ra o 
vuel ta que se ha ce to mar a una ta bla, pa ra co lo car la y 
cla var la en el lu gar co rres pon dien te del fo rro de un cas
co. || PLE NA CIM BrA. La que for ma un se mi cír cu lo.
Cim bra do, da p. p. de CIM BrAr. || m. Pa so de bai
le que con sis te en do blar con ra pi dez el cuer po por la 
cin tu ra.Cigüeña.

Vista microscópica de los cilios de una vorticella.
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Cim brar tr. Vi brar una va ra lar ga u otra co sa fle xi ble, 
asién do la por un ex tre mo. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Pe gar a 
uno con una va ra o pa lo de ma ne ra que le ha ga do blar el 
cuer po. || Arq. Co lo car las cim bras en una obra.
Cim brear tr. Cim brar. Ú. t. c. r.
Cim bre ño, ña adj. Dí ce se de la va ra que cim bra. || 
fig. Aplí ca se a la per so na del ga da que mue ve el ta lle con 
fa ci li dad y sol tu ra.
Cim breo m. Ac ción y efec to de cim brear o cim brear se.
Cím bri Co, Ca (Del lat. cim bri cus.) adj. Per te ne cien te 
a los cim bros.
Cim bro, bra (Del lat. cim ber, bri.) adj. Aplí ca se al 
in di vi duo de un pue blo que en los tiem pos an ti guos ha
bi tó en Ju tlan dia. En el si glo VII de ro ma irrum pie ron en 
unión con los teu to nes, en la re gión lla ma da ac tual men te 
Es ti ria, don de pu sie ron en fu ga a un ejér ci to ro ma no. Ú. 
m. c. s. y en pl. || m. Len gua de es te pue blo, uno de los 
dia lec tos del cel ta.
Cim brón m. Ec. Pun za da, do lor lan ci nan te.
Cim bro na zo m. Cin ta ra zo. || Col. y C. Ri ca. Es tre me
ci mien to ner vio so muy fuer te.
Cim bro na zo m. Amér. Cim brón. || Ve nez. Tem blor 
de tie rra.
Ci men ta Ción f. Ac ción y efec to de ci men tar.
Ci men tar tr. Po ner los ci mien tos de un edi fi cio o fá
bri ca. || Afi nar el oro con ci mien to real. || FuN DAr. || fig. 
Asen tar las ba ses o prin ci pios de al gu nas co sas es pi ri
tua les; co mo vir tu des, cien cias, etc.
Ci men to m. CE MEN TO.
Ci me ra (De ci ma.) f. Par te su pe rior del mo rrión, que 
so lía ador nar se con plu mas y otras co sas. || Blas. Ador
no que en las ar mas se co lo ca so bre la ci ma del yel mo o 
ce la da; co mo un cas ti llo, una ca be za de pe rro, etc.
Ci me ro, ra (De ci ma.) adj. Aplí ca se a lo que es tá en la 
par te más al ta y re ma ta por arri ba al gu na co sa ele va da.
Ci mien to (Del lat. cae men tum.) m. Par te del edi fi cio 
que es tá de ba jo de tie rra y lo sos tie ne. Ú. m. en pl. || 
Te rre no so bre el cual des can sa el mis mo edi fi cio. || fig. 
Ba se, raíz prin ci pio de al gu na co sa; co mo la hu mil dad, 
de las de más vir tu des. || ABrIr LOS CI MIEN TOS. frs. 
Ha cer las zan jas o ex ca va cio nes don de se han de cons
truir los ci mien tos.
Ci mi ta rra (Del per sa xi mi xir.) f. Hist. Es pe cie de sa ble 
cor vo que usan tur cos y per sas.
Ci mo fa na (Del gr. ky ma, ola, y phai no, res plan de cer.) f. 
Alu mi na to de glu ci na, que pre sen ta un co lor ver de ama ri
llen to y se usa co mo pie dra pre cio sa.
Ci na f. Ec. Va rie dad de plan ta ra mí nea.
Ci na brio (Del lat. cin na ba ris.) m. Mi ne ral muy pe sa

do y de co lor ro jo os cu ro, que se com po ne de azu fre y 
mer cu rio y del cual se ex trae el mer cu rio o azo gue por 
cal ci na ción y su bli ma ción. || Ber me llón.
Ci na Ci na f. Arg. Bot. Ár bol es pi no so per te ne cien te a 
la fa mi lia de las le gu mi no sas, de ho jas pe que ñas y es
tre chas y flo res olo ro sas, ama ri llas y ro jas. Es de po ca 
al tu ra y se em plea pa ra la for ma ción de se tos vi vos. Su 
se mi lla tie ne pro pie da des me di ci na les. (OBS. Ú. t. en 
Urug.).
Ci ná mi Co, Ca (Del lat. cin na mun, ca ne la.) adj. Quím. 
Per te ne cien te o re la ti vo a la ca ne la.
Ci na mo mo (Del lat. cin na mo mum.) m. Bot. Ár bol me
liá ceo de ador no, de unos seis me tros de al tu ra, que 
tie ne ho jas opues tas o al ter nas, flo res pe que ñas de co
lor vio le ta y olor agra da ble, y cáp su las del ta ma ño de 
gar ban zos, que se uti li zan pa ra cuen tas de ro sa rio. Es 
de ma de ra aro má ti ca y du ra. || Sus tan cia aro má ti ca, que 
es la mi rra, se gún unos, y la ca ne la, se gún otros. || Fi lip. 
AL HE NA.
CinC (Del al. zink.) m. Me tal blan co azu la do y muy bri
llan te, blan do y de es truc tu ra la mi no sa, fu si ble a po co 
más de 400 gra dos, que se oxi da ex pues to al ai re hú
me do y es que bra di zo a la tem pe ra tu ra or di na ria. La oxi
da ción lo re cu bre de una pe lí cu la pro tec to ra de la ma sa 
in te rior. Tie ne mu chas apli ca cio nes. § Símb., Zn; n. at., 
30; p. at., 65,38. § El cinc abun da en la na tu ra le za y no 
se en cuen tra en es ta do pu ro, si no mez cla do con va rias 
es pe cies mi ne ra les, en tre ellas la blen da y la ca la mi na. 
Bien so lo, bien alea do con otros me ta les, es pe cial men te 
con el co bre (la tón), tie ne di ver sas e im por tan tes apli
ca cio nes in dus tria les. En me di ci na se usan tam bién 
al gu nos pre pa ra dos de cinc. Co mo mi ne ral ais la do fue 
des co no ci do de los an ti guos, y úni ca men te en el si glo 
XVIII se le re co no ció co mo tal. Los prin ci pa les paí ses 
pro duc to res son Ca na dá, Aus tra lia, Chi na, Pe rú, ru sia, 
EE.uu. y Es pa ña.
Cin Ca f. Cual quier in frac ción de las le yes del jue go de 
los bo los pe na da con la pér di da de cin co ra yas.
Cin Cel (Del b. lat. sci se lum, y és te del lat. scin de re, 
hen der.) m. He rra mien ta de unos 20 o 30 cen tí me tros 
de lar go, que tie ne la bo ca de do ble bi sel, ace ra da y 
rec ta, y se usa en el la bra do de me ta les o pie dras, a 
gol pe de mar ti llo.

Cin Ce la do, da p. p. de CIN CE LAr. || m. Cin ce la
du ra.
Cin Ce la dor m. El que cin ce la.
Cin Ce la du ra f. Ac ción y efec to de cin ce lar.
Cin Ce lar tr. La brar pie dras o me ta les con el cin cel.
Cin Cha (De cin cho.) f. Fa ja de cá ña mo, la na, cue ro u 
otra ma te ria, que se usa pa ra ase gu rar o su je tar la mon
tu ra so bre las ca ba lle rías, ci ñén do la por de trás de los 
co di llos o por de ba jo de la ba rri ga y apre tán do la por 
me dio de una o más he bi llas. || CIN CHA DE BrI DA. La 
que se com po ne de tres fa jas de cá ña mo y se su je ta a 
la si lla con con tra fuer tes y he bi llas. || CIN CHA DE JI NE
TE. La que cons ta de tres fa jas de cá ña mo lar gas que 
pa san so bre la si lla de ji ne te y la ase gu ran al cuer po del 
ca ba llo. || CIN CHA MAES TrA. La que cons ta de una so
la fa ja, pa sa por en ci ma del ca pa ra zón y su je ta to da la 
mon tu ra al ca ba llo. || A rE VIEN TA CIN CHAS. m. adv. 
fig. A MA TA CA BA LLO. || Ir o VE NIr, uno rOM PIEN
DO CIN CHAS. frs. fig. y fam. Co rrer a gran ve lo ci dad en 
co che o a ca ba llo.
Cin Cha da Arg. Jue go con sis ten te en ti rar dos ca ba llos 
de un la zo, en dis tin tos sen ti dos, re sul tan do ven ce dor 
el que arras tra al con tra rio. || El mis mo jue go, en tre dos 
ban dos de per so nas.
Cin Cha du ra f. Ac ción de cin char.
Cin Char tr. Ase gu rar con la cin cha la mon tu ra o apa
re jo. || Ase gu rar con cin chos.
Cin Cha zo m. C. Ri ca y Hond. Cin ta ra zo.
Cin Che ra f. Par te del cuer po de la ca ba lle ría so bre la 
que se po ne la cin cha. || Vet. En fer me dad que pa de cen 
las ca ba lle rías en la par te del cuer po por don de pa san 
las cin chas.
Cin Cho (Del lat. cinc tum, de cin ge re, ce ñir.) m. Fa ja an
cha de cue ro o de otra ma te ria, con que se sue le ce ñir y 
abri gar el es tó ma go. || Aro de hie rro que se em plea pa ra 
ase gu rar o re for zar ba rri les, cu bos de rue das, edi fi cios, 
etc. || Ti ra de es par to que for ma el con tor no de la en ce
lla. || Méx. Cin cha, fa ja. (OBS. Ú. t. en Pe rú.). || Arq. Por
ción de ar co que so bre sa le en el in tra dós de una bó ve da 
en ca ñón. || Vet. CE ÑO.
Cin Chón m. Col. So bre car ga que se po ne a una ca ba
lle ría. || Ec. Ce llo, aro de hie rro o ma de ra que su je ta las 
due las de las cu bas, pi pas, etc. || Río de la Pla ta. Guas ca 
muy es tre cha que se usa co mo so bre cin cha.
Cin Cin na ti Geog. C. de Es ta dos uni dos, en el es ta do 
de Ohio, a ori llas del río de es te nom bre. Pobl. 332.252 
h. Es una de las po bla cio nes más her mo sas de Amé ri ca 
del Nor te. Gran co mer cio de tri go y car ne de cer do.
Cin Co (Del lat. quin que.) adj. Cua tro más uno. || QuIN
TO. || m. Sig no o gua ris mo con que se re pre sen ta el nú
me ro cin co. || En el jue go de bo los, el que en cier tos 
si tios se po ne de lan te de los de más, se pa ra do de ellos, 
y al cual en otros lu ga res de sig nan con nom bre dis tin to 
apro pia do a su va lor. || Pe que ña gui ta rra ve ne zo la na de 
cin co cuer das. || C. Ri ca y Chi le. Mo ne da de pla ta que 
va le cin co cen ta vos. || CIN CO PrI ME rAS. expr. con que 
se da a en ten der, en al gu nos jue gos, ha ber ga na do las 
cin co pri me ras ba zas se gui das, ca li dad que se pa ga, si 
no se ha con ve ni do lo con tra rio. || ESOS CIN CO. frs. fig. 
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y fam. La ma no, los cin co de dos. Ú. prin ci pal men te con 
los ver bos ve nir, dar, cho car y otros se me jan tes.
Cin Coen ra ma (De cin co, en y ra ma.) f. Bot. Hier ba 
ro sá cea de pro pie da des me di ci na les, con ta llos ras tre ros 
que pue den arrai gar, de unos cua ren ta a se sen ta cen tí
me tros de lon gi tud, ho jas for ma das por cin co ho jue las 
ao va das y den ta das, flo res ama ri llas so li ta rias y raí ces 
del ga das de co lor par do ro ji zo.
Cin Co gra fía (De cinc, y el gr. grap ho, di bu jar.) f. Ar te 
de gra bar o di bu jar en plan chas de cinc.
Cin Cuen ta (Del lat. quin qua gin ta.) adj. Cin co ve ces 
diez. || QuIN CuA GÉ SI MO. || m. Sig no o gua ris mo con 
que se re pre sen ta el nú me ro cin cuen ta.
Cin Cuen ta vo, va (De cin cuen ta y avo.) adj. Aplí ca se 
a ca da una de las cin cuen ta par tes igua les en que se 
di vi de un to do. Ú. t. c. s. m.
Cin Cuen te na f. El con jun to de cin cuen ta uni da des 
ho mo gé neas. || p. us. Ca da una de las cin cuen ta par tes 
igua les en que se di vi de un to do.
Cin Cuen te na rio, ria adj. ant. Per te ne cien te al nú
me ro cin cuen ta. || m. Con me mo ra ción de la fe cha en 
que se cum plen los cin cuen ta años de un su ce so. || m. 
Pe río do de cin cuen ta años.
Cin Cuen te no, na (De cin cuen ta.) adj. Quin cua gé
si mo.
Cin Cuen tón, na adj. Aplí ca se a la per so na que tie ne 
cin cuen ta años cum pli dos. Ú. t. c. s.
Ci ne m. fam. Ci ne ma tó gra fo. || CI NE SO NO rO. Aquel 
en que a la vez se ven las imá ge nes y se oyen los so ni
dos.|| CI NE TrI DI MEN SIO NAL. Sis te ma ci ne ma to grá fi
co ba sa do en la cap ta ción de una ima gen si mul tá nea 
des de dos pun tos de vis ta, que da la im pre sión vi sual 
del re lie ve. Se uti li zan dos pro yec to res y el es pec ta dor 
ha de usar len tes po la ri za dos, a cau sa de que las imá
ge nes no se su per po nen per fec ta men te. Tam bién se lo 
de no mi na 3D.
Ci neas ta m. Ac tor, au tor o di rec tor ci ne ma to grá fi co.
Ci ne gé ti Ca (Del lat. cy ne ge ti ca, y és te del gr. ky ne ge
ti kós, ci ne gé ti co.) f. Ar te de la ca za.
Ci ne gé ti Co, Ca (Del lat. cy ne ge ti cus, y és te del gr. 
ky ne ge ti kós, de ky ne ge tes, ca za dor; de kyon, pe rro, y 
ago, con du cir, lle var.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
ci ne gé ti ca.
Ci ne mas Co pe m. Cin. Nom bre de un sis te ma de im
pre sión y pro yec ción de pe lí cu las crea do por el téc ni co 
fran cés En ri que Ch ré tien (18771956). La pan ta lla em
plea da es de for ma cón ca va y de gran des di men sio nes.
Ci ne ma te Ca f. Mue ble don de se guar dan las pe lí cu las 
ci ne ma to grá fi cas. || De pó si to de esas pe lí cu las.
Ci ne má ti Ca (Del gr. ki ne ma, atos, mo vi mien to.) f. 
Par te de la me cá ni ca que es tu dia el mo vi mien to en el 
es pa cio y en el tiem po, sin que in ter ven ga la idea de 
fuer za.
Ci ne ma to gra fía (De ci ne ma tó gra fo.) f. Ar te de re
pre sen tar el mo vi mien to, va lién do se de la fo to gra fía. § El 
fe nó me no de la per sis ten cia de la vi sión, se gún el cual 
una su ce sión su fi cien te men te rá pi da de imá ge nes pro
du ce la im pre sión de una con ti nui dad de mo vi mien to, 
de ter mi nó los pri me ros en sa yos que die ron ori gen al 
ci ne ma tó gra fo a prin ci pios del si glo XIX. Di ver sos ex
pe ri men tos an te rio res per mi tie ron a Car los F. Jen kins, 
nor tea me ri ca no, per fec cio nar un pro yec tor de di bu jos 

ani ma dos que fue pre sen ta do con éxi to en Nue va York 
el 6 de ju nio de 1894; pe ro, sin du da, los her ma nos 
Lu miè re de ben ser con si de ra dos co mo los ver da de ros 
fun da do res de la ci ne ma to gra fía co mo in dus tria y co mo 
es pec tá cu lo. En 1895 los ci ta dos in ven to res fran ce ses 
pa ten ta ron un apa ra to que de no mi na ron ci ne ma tó gra fo, 
con el cual ofre cie ron el mis mo año la pri me ra fun ción 
pú bli ca en un sa lón de Pa rís. El lla ma do sép ti mo ar te se 
de sa rro lló pri me ra men te en Eu ro pa, so bre to do en Fran
cia e Ita lia, y pos te rior men te en Es ta dos uni dos, que no 
tar da ron en su pe rar la pro duc ción del res to del mun do. 
La in ven ción del ci ne ma tó gra fo so no ro, de bi da al nor
tea me ri ca no Lee de Fo rest (1923); la apli ca ción del co lor 
me dian te dis tin tos pro ce di mien tos, en tre los que so bre
sa le el lla ma do tec ni co lor, y las su ce si vas me jo ras téc ni
cas, ar tís ti cas e in ter pre ta ti vas han con tri bui do a con ver
tir al ci ne ma tó gra fo en uno de los ele men tos de re creo 
fa vo ri tos de nues tros días y en efi ca cí si mo ins tru men to 
de di fu sión en to dos los ór de nes de la cul tu ra.
Ci ne ma to gra fiar v. tr. Fo to gra fiar una es ce na pa
ra re pro du cir la en la pan ta lla por me dio del apa ra to de 
pro yec cio nes.
Ci ne ma to grá fi Co, Ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
al ci ne ma tó gra fo o a la ci ne ma to gra fía. || Véa se CIN TA 
CI NE MA TO GrÁ FI CA.
Ci ne ma tó gra fo (Del gr. kí ne ma, taos, mo vi mien to, 
y grap ho, gra bar, di bu jar.) m. Apa ra to óp ti co con el cual, 
ha cien do pa sar ve loz men te mu chas imá ge nes fo to grá fi
cas que re pro du cen mo men tos con se cu ti vos de de ter
mi na da ac ción, se da la sen sa ción de un cua dro cu yas 
fi gu ras se mue ven. || Edi fi cio pú bli co en que se ex hi ben, 
co mo es pec tá cu lo, pe lí cu las ci ne ma to grá fi cas.
Ci ne ra ma m. Cin. Sis te ma de ci ne ma to gra fía, que da 
la sen sa ción del re lie ve. Se em plean cá ma ras y pro yec
to res tri ples y pan ta lla cón ca va.
Ci nea rio, ria (Del lat. ci ne ra rius.) adj. CI NÉ rEO. || 
Des ti na do a con te ner las ce ni zas de los ca dá ve res.
Ci né reo, a (Del lat. ci ne reus.) adj. Ce ni cien to.
Ci ne si te ra pia f. Ter. Ki ne sio te ra pia.
Ci ne te Ca f. Ci ne ma te ca.
Ci né ti Co, Ca adj. Per te ne cien te a la ci né ti ca. || Aplí
ca se a to dos los fe nó me nos que tie nen por ba se el mo
vi mien to.
Cin ga lés, sa adj. Aplí ca se al miem bro de un pue blo 
de Asia cons ti tui do por la unión de arios y drá vi das, po
bla dor de la ma yor par te de la is la de Cei lán.  Ú. t. c. s. 

|| re la ti vo a ese pue blo. || m. Len gua cin ga le sa, afín del 
pa li. || adj. Na tu ral de Cei lán. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
es ta is la asiá ti ca, es ta do de Sri Lan ka.
Cín ga ro, ra (Del ital. zin ga ro.) adj. GI TA NO. Ú. t. c. s.
Cin gla do, da p. p. de CIN GLAr. || m. Me tal. Ope
ra ción con sis ten te en de pu rar las ma sas me tá li cas por 
me dio del fue go.
Cin glar (De sin glar.) tr. Ha cer an dar un bo te, u otra 
em bar ca ción pe que ña, con un so lo re mo que va co lo
ca do a po pa.
Cín gu lo (Del lat. cin gu lum, de cin ge re, ce ñir.) m. Cor
dón o cin ta de li no o se da, con una bor la a ca da ex
tre mo, con que el sa cer do te se ci ñe el al ba cuan do se 
vis te. || Cor dón que lle va ban los sol da dos co mo in sig nia 
o dis tin ti vo.
Cí ni Co, Ca (Del lat. ci ni cus, y és te del gr. ky ni kós; de 
kyon, ky nós, pe rro.) adj. Aplí ca se al in di vi duo de una 
es cue la fi lo só fi ca na ci da de la di vi sión de los dis cí pu
los de Só cra tes y de la que fue fun da dor An tís te nes, y 
Dió ge nes su más des ta ca do re pre sen tan te. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta es cue la. || Pro caz, im pú di co, des
ver gon za do. || Su cio, de sa sea do.
Ci ni fe (Del lat. ci ni fes.) m. MOS QuI TO.
Ci nis mo (Del lat. cy nis mus) m. Doc tri na de los fi ló so
fos de la es cue la cí ni ca. || Des ver güen za en de fen der o 
prac ti car ac cio nes o doc tri nas vi tu pe ra bles o in mo ra les. 
|| Afec ta ción de gro se ría y de sa seo. || Im pru den cia des
ca ra da.
Ci no Cé fa lo (Del gr. ky no kép ha los; de kyon, ky nós, 
pe rro, y kep ha lê, ca be za.) m. Cua drú ma no afri ca no que 
tie ne unos se ten ta cen tí me tros de lar go, con ca be za re
don da, ho ci co pa re ci do al del pe rro, ca ra ro dea da de 
ve llo blan que ci no, co lor ver do so en el lo mo y gris en el 
res to del cuer po, co la lar ga y gran des ca llo si da des en 
las po sa de ras.
Ci nó dro mo (Del gr. kyon, ky nós, pe rro, y dro mos, ca
rre ra.) m. Ca nó dro mo.
Cin ta (Del lat. cinc ta, f. de cinc tus, cin to.) f. Te ji do de 
se da, hi lo, la na u otra ma te ria se me jan te, lar go y an gos
to y de uno o más co lo res, que se usa pa ra atar, ce ñir o 
ador nar. || Por ext., ti ra de pa pel, ce lu loi de, u otra sus
tan cia pa re ci da. || red de cá ña mo fuer te, usa da en la 
pes ca del atún. || Hi le ra de bal do sas que se co lo ca en 
los so la dos, pa ra le la y arri ma da a las pa re des. || Plan ta 
gra mí nea pe ren ne, de ador no, que tie ne ta llos es ti ra dos, 
ho jas an chas con lis tas blan cas y ver des, ás pe ras en los 
bor des, y flo res for man do pa no ja alar ga da de co lor blan
co y vio le ta. || ant. CIN Tu rA. || CIN TO. || CO rrEA. || 
Cu ba. Lis ton ci to de ma de ra que se em plea pa ra cu brir 
las jun tu ras de las ta blas en al gu nos te ja dos. || Arq. FI
LE TE. || Ador no en for ma de ti ra es tre cha que se plie ga 
y re plie ga de di ver sas ma ne ras. || Blas. DI VI SA. || Mar. 
Ma de ros o ta blo nes de re fuer zo, que co rren de po pa 
a proa, al cos ta do del bu que y por la par te ex te rior. || 
Top. Ti ra de ace ro o al go dón, con tra ma me tá li ca o sin 
ella, di vi di da en me tros, de cí me tros y cen tí me tros, que 
se em plea pa ra me dir dis tan cias cor tas. || Vet. CO rO NA 
DEL CAS CO. || CIN TA CI NE MA TO GrÁ FI CA. PE LÍ Cu LA. 
|| CIN TA MAN CHE GA. PI NE DA. || EN CIN TA, m. adv. en 
su je ción, o con su je ción.

Cinematografía. “lo que el vieno se llevó”, 1939, film récord en recaudación en su época.

Federico Fellini, director cinematográfico italiano. “Rotaciones cinéticas”, obra de Martha Boto.
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Cin ta ra zo (De cin ta.) m. Gol pe que se da de pla no 
con el sa ble o la es pa da.
Cin tea do, da adj. Dí ce se de lo que es tá ador na do o 
guar ne ci do de cin tas o de otra co sa se me jan te.
Cin te ría f. Con jun to de cin tas. || Co mer cio de ellas. || 
Tien da en don de se ven den.
Cin ti lar intr. Cen te llear, bri llar.
Cin ti llo (dim. de cin to.) m. Cor don ci llo de se da, la
bra do a tre chos con flo res y otros la bo res, que se usa ba 
pa ra ce ñir la co pa de al gu nos som bre ros. Tam bién se 
ha cían de cer das, oro, pla ta, y pe dre ría. || Ani llo pe que
ño de pla ti no, oro o pla ta, guar ne ci do de pie dras pre
cio sas.
Cin to m. Arg. Tu na pe que ña.
Cin tra f. Arq. Cur va tu ra de un ar co o de una bó ve da.
Cin tra do, da adj. Arq. En cor va do o in cli na do en for
ma de cin tra.
Cin tu ra (Del lat. cinc tu ra.) f. Par te más es tre cha del 
cuer po hu ma no, en ci ma de las ca de ras, lla ma da tam
bién ta lle. || Cin ta o pre ti ni lla que usa ban las da mas pa ra 
apre tar la cin tu ra a fin de ha cer la más del ga da. || Arq. 
Par te su pe rior de la cam pa na de una chi me nea en el 
pun to don de co mien za el ca ñón. || Mar. Li ga du ra de las 
jar cias o ca bos a sus res pec ti vos pa los. || ME TEr a uno 
EN CIN Tu rA. frs. fig. y fam. Ha cer le que se so me ta o 
en tre en ra zón.
Cin tu ri Ca, lla, ta (dim. de cin tu ra.) f. CIN Tu rA.
Cin tu rón m. aum. de CIN Tu rA. || Cin to del cual se 
lle va pen dien te el sa ble o la es pa da. || Cin ta re for za da 
que, so bre pues ta al ves ti do, sue len lle var las mu je res en 
el ta lle. || fig. Se rie de co sas que cer can o ro dean a otra. 
|| CIN Tu rÓN DE OrIÓN. Astr. Las tres es tre llas bri llan tes 
ali nea das obli cua men te en el cen tro de la cons te la ción 
de Orión.
Cin zo lín adj. De co lor vio le ta ro ji zo. Ú. t. c. s.
Ci pa ri so (Del lat. cy pa ri sus.) m. poét. Ci prés.
Ci pa yo (Del per sa ci pa hí, sol da do de a ca ba llo.) m. Sol
da do in dio al ser vi cio de una po ten cia eu ro pea.
Ci pe (Del az te ca tziptl.) adj. C. Ri ca, Hond. y El Salv. 
Aplí ca se al ni ño que es tá en ca ni ja do du ran te la lac tan cia. 
|| m. El Salv. re si na.
Ci po (Del lat. cip pus.) m. Pi las tra o tro zo de co lum na 
eri gi da en las tum bas o co mo mo nu men to fu ne ra rio en 
ho nor de una per so na di fun ta. || Pos te co lo ca do en los 
ca mi nos, que in di ca la di rec ción o la dis tan cia. || Mo
jón, hi to.
Ci po li no, na adj. Va rie dad de már mol mi cá ceo. Ú. 
t. c. s.
Ci po llet ti (CÉ SAr) Biog. In ge nie ro ita lia no re si den
te mu cho tiem po en Ar gen ti na (18431903). Di ri gió la 
cons truc ción de di ques en los ríos Men do za y Tu nu yán, 
y pro yec tó el apro ve cha mien to de las aguas de los ríos 
Neu quén, Li may, Ne gro y Co lo ra do.
Ci po llet ti Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
Ge ne ral ro ca, de la prov. de río Ne gro. 75.078 h.

Ci po te adj. Col. Zon zo, bo bo. (OBS. Ú. t. en Ve nez.). 
|| Guat. Obe so, re chon cho. || Hond. y El Salv. Chi qui
llo, pi llue lo.
Ci prés (Del lat. cy pres sus.) m. Bot. Ár bol co ní fe ro, de 
15 a 20 me tros de al tu ra, con tron co rec to, ra mas, cor

tas y er gui das, co pa es pe sa y có ni ca, ho jas pe que ñas, 
per sis ten tes y ver di ne gras y flo res ter mi na les de co lor 
ama ri llen to. Tie ne por fru to aga llas ca si re don das de 
unos tres cen tí me tros de diá me tro, y su ma de ra, que 
pa sa por in co rrup ti ble, es ro ji za y olo ro sa. || Ma de ra de 
es te ár bol. || CI PrÉS DE LE VAN TE. El que tie ne las ra
mas abier tas.
Ci pre sal m. Lu gar po bla do de ci pre ses.
Ci prio ta m. com. Chi prio ta.

Cir Ca sia no, na adj. Na tu ral de Cir ca sia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a esa re gión ru sa.
Cir Ce (De Cir ce, n. p.) f. Mu jer in tri gan te, as tu ta, en
ga ño sa.
Cir Cen se (Del lat. cir cen sis.) adj. Aplí ca se a los jue gos 
o es pec tá cu los del an ti guo cir co ro ma no.
Cir Co (Del lat. cir cus.) m. En la ro ma an ti gua, lu gar 
des ti na do a la ce le bra ción de al gu nos es pec tá cu los, es
pe cial men te a las ca rre ras de ca rros o ca ba llos. || Edi fi cio 
pú bli co con un es pa cio cir cu lar en el cen tro, don de se 
eje cu tan ejer ci cios acro bá ti cos, ecues tres y gim nás ti cos, 
y lo ca li da des en gra de ría pa ra es pec ta do res. || Con jun
to de asien tos dis pues tos en cier to or den pa ra que los 
ocu pen los que asis ten de ofi cio o con vi da dos a al gu na 
fun ción. || fig. Con jun to de las per so nas que ocu pan di
chos asien tos. || ant. CEr CO.
Cir Cón (Del per sa zar gún, co lor de oro.) m. Si li ca to de 
cir co nio, de trans pa ren cia va ria ble, in co lo ro o ama ri llen to 
ro ji zo, que con di fi cul tad ra ya el cuar zo y tie ne la do ble 
re frac ción en al to gra do. En cuén tra se en tre los te rre nos 
de alu vión de In dia, y con el nom bre de ja cin to se usa 
co mo pie dra fi na.
Cir Co nio (De cir cón.) m. Mi ner. Me tal muy ra ro, mal 
con duc tor de la elec tri ci dad y que pue de ad qui rir por 
fro ta ción bri llo y co lor gris os cu ro. Se pre sen ta en for ma 
de pol vo ne gro y co he ren te, ar de sin lla ma, es ino do ro y 
úni ca men te lo ata can la po ta sa en fu sión y el áci do fluor
hí dri co acuo so. § Símb., Zr; n. at., 40; p. at., 91,22.
Cir Cuir (Del lat. cir cui re.) tr. Cer car, ro dear.
Cir Cui to (Del lat. cir cui tus.) m. Es pa cio de te rre no 
com pren di do den tro de un pe rí me tro cual quie ra. || Con
tor no o bo jeo. || Fís. Con jun to de con duc to res re co rri dos 
por una co rrien te eléc tri ca, don de de or di na rio hay in ter
ca la dos apa ra tos pro duc to res o con su mi do res de di cha 

co rrien te. || COr TO CIr CuI TO. Aquel que ofre ce una 
re sis ten cia muy dé bil. || CIr CuI TO MAG NÉ TI CO. Par te, 
ge ne ral men te de hie rro, de una má qui na o apa ra to elec
tro mag né ti co, por don de flu ye, en tra yec to ce rra do, la 
in duc ción mag né ti ca.
Cir Cu la Ción (Del lat. cir cu la tio, onis.) f. Ac ción de 
cir cu lar. || re gu la ción del trán si to por las vías ur ba nas. || 
Econ. Mo vi mien to com ple to y or de na do de los pro duc
tos, mo ne das, va lo res y de la ri que za en ge ne ral. || Par
te de la Eco no mía Po lí ti ca de di ca da al es tu dio de es tos 
he chos o fe nó me nos. || Quím. Ope ra ción con sis ten te en 
tra tar al gu na sus tan cia por el fue go, co lo cán do la en uno 
de los ma tra ces del va so de reen cuen tro, de ma ne ra que 
los va po res que se des pren den de di cha sus tan cia se 
con den sen en el otro ma traz y se rein te gren a la ma sa 
de don de sa lie ron. || CIr Cu LA CIÓN DE LA SAN GrE. 
Fi siol. Fun ción que con sis te, en los ver te bra dos, en la 
sa li da de la san gre ar te rial, del ven trí cu lo iz quier do del 
co ra zón y des pués de dis tri buir se por to do el cuer po, en 
su vuel ta al ven trí cu lo de re cho con ver ti da en san gre ve
no sa. En los ani ma les in ver te bra dos la cir cu la ción ofre ce 
al gu nas di fe ren cias.

Cir Cu lar (Del lat. cir cu la ris.) adj. Per te ne cien te o re
la ti vo al cír cu lo. || Que tie ne fi gu ra de cír cu lo. || f. Or den 
di ri gi da por una au to ri dad a to dos o mu chos de sus su
bal ter nos. || Ca da una de las car tas o avi sos idén ti cos 
que se di ri gen a va rias per so nas pa ra no ti fi car les al gu na 
co sa.
Cir Cu lar (Del lat. cir cu la ris, de cir cu lus, cír cu lo.) intr. 
An dar o mo ver se en tor no o en de rre dor de al go. || Ir y 
ve nir. || Co rrer al gu na co sa de un la do a otro o de unas 
per so nas a otras. || Par tir de un cen tro ór de nes, ins truc
cio nes, etc., di ri gi das a va rias per so nas en idén ti cos 
tér mi nos. Ú. t. c. tr. || Sa lir una co sa por una vía de ter

César Cipolletti.

Ciprés de Monterrey, originario de las costas de 
California, E.E.U.U.

Circuito de un microprocesador de una computadora. 
Vista ampliada.

Esquema de la circulación sanguínea. 
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mi na da y vol ver al pun to de par ti da por otra dis tin ta. || 
Com. Pa sar los va lo res de una per so na a otra en vir tud 
de true que o cam bio.
Cir Cu la to rio, ria (Del lat. cir cu la to rius.) adj. Per te
ne cien te o re la ti vo a la cir cu la ción.
Cír Cu lo (Del lat. cir cu lus, dim. de cir cus, cer co.) m. 
Su per fi cie pla na com pren di da den tro de la cir cun fe ren
cia. || Cir cun fe ren cia. || Dis tri to, cir cui to, co rro. || CEr CO. 
|| An ti guo re cin to for ma do por men hi res co lo ca dos de 
tre cho en tre cho. || Ca si no. || CÍr Cu LO ACI Mu TAL. Mar. 
Ins tru men to náu ti co por tá til con sis ten te en un pla ti llo ho
ri zon tal y gra dua do, en de rre dor de cu yo cen tro gi ra una 
ali da da con dos pí nu las, con las que se en fi lan los ob
je tos ex te rio res pa ra co no cer el rum bo a que de mo ran, 
com bi nan do pa ra ello las in di ca cio nes del ins tru men to 
con las de la brú ju la. || CÍr Cu LO DE DE CLI NA CIÓN. 
Astr. Cír cu lo gra dua do que tie nen los ins tru men tos 
ecua to ria les y se em plea pa ra me dir la de cli na ción de los 
as tros ob ser va dos. || CÍr Cu LO DE ILu MI NA CIÓN. Astr. 
Cír cu lo que se pa ra el he mis fe rio ilu mi na do del os cu ro en 
la Lu na u otro as tro. || CÍr Cu LO DE rE FLE XIÓN. Ins tru
men to ma te má ti co, que se usa es pe cial men te en as tro
no mía náu ti ca pa ra me dir án gu los en cual quier pla no, 
re pi tién do los; se com po ne de un cír cu lo gra dua do y dos 
ali da das con un es pe jo ca da una. || CÍr Cu LO MA MA
rIO, ArÉO LA. || CÍr Cu LO MÁ XI MO. Geom. El que tie ne 
por cen tro el de la es fe ra y di vi de a és ta en dos par tes 
igua les o he mis fe rios. || CÍr Cu LO ME NOr. Geom. El 
que for ma cual quier pla no que cor ta la es fe ra sin pa
sar por el cen tro. || CÍr Cu LO ME rI DIA NO. Astr. An teo jo 
mon ta do en el pla no me ri dia no so bre un eje y so li da rio 
con uno o va rios cír cu los gra dua dos, que sir ve pa ra ob
ser var y de ter mi nar la cul mi na ción de los as tros. || CÍr
Cu LO Mu rAL. Astr. Cír cu lo gra dua do de gran diá me tro, 
que lle va un an teo jo en su cen tro, co lo ca do en el pla no 
me ri dia no y ver ti cal men te. || CÍr Cu LO rE PE TI DOr. 
Ins tru men to ma te má ti co que se usa es pe cial men te en 
geo de sia, y es tá com pues to de un cír cu lo gra dua do y 
dos an teo jos, mon ta do to do ello so bre un pie gi ra to rio, 
y per mi te la me di ción de án gu los por el pro ce di mien to 
de re pe ti ción. || CÍr Cu LO VI CIO SO. Vi cio de la ora ción 
co me ti do cuan do se ex pli can dos co sas una por otra re
cí pro ca men te, con lo que am bas que dan sin ex pli ca ción; 
co mo si se di je se: Su bir es lo con tra rio de ba jar y ba jar es 
lo con tra rio de su bir.
Cír Cu lo po lar an tár ti Co Geog. Cír cu lo me nor 
del glo bo te rres tre pa ra le lo al Ecua dor y a 66° 33’ 30” 
de lat. S.
Cír Cu lo po lar ár ti Co Geog. Cír cu lo me nor del 
glo bo te rres tre pa ra le lo al Ecua dor y a 66° 33’ 30” de 
lat. N.
Cir Cum po lar (Del lat. cir cum, al re de dor, y de po lar.) 
adj. Dí ce se de lo que es tá al re de dor del po lo.
Cir Cun (Del lat. cir cum.) prep. in sep. que sig ni fi ca al
re de dor.
Cir Cun Ci dar (Del lat. cir cum ci de re; de cir cum, al
re de dor, y cae de re, cor tar.) tr. Cor tar cir cu lar men te una 
par te del pre pu cio. || fig. Mo de rar, qui tar o cer ce nar al
gu na co sa.
Cir Cun Ci sión (Del lat. cir cum ci sio, onis.) f. Ac ción y 

efec to de cir cun ci dar. || Por ex ce len cia, la de Je su cris to 
Nues tro Se ñor. || Fies ta anual de la Igle sia, con me mo ra ti
va de es te mis te rio, que se ce le bra el día 1 de ene ro.
Cir Cun Ci so (Del lat. cir cum ci sus.) p. p. irreg. de CIr
CuN CI DAr. Ú. t. c. s. || fig. Ju dío, mo ro.

Cir Cun dan te p. a. de CIr CuN DAr. Que cir cun da.
Cir Cun dar (Del lat. cir cum da re.) tr. ro dear, cer car.
Cir Cun fe ren Cia (Del lat. cir cum fe ren tia, de cir cum
fe rens, en tis, que va al re de dor.) f. Cur va pla na, ce rra da, 
cu yos pun tos tie nen la pro pie dad de equi dis tar de otro, 
lla ma do cen tro, que es tá si tua do en el mis mo pla no. || 
Con tor no de una su per fi cie, país, te rri to rio, la go, mar, 
etc.
Cir Cun fe rir (Del lat. cir cum fe ro, is.) tr. Cir cuns cri
bir, li mi tar.
Cir Cun fle jo adj. Acen to que se co lo ca so bre dip
ton gos pa ra in di car una ele va ción de la voz se gui da de 
un des cen so en la mis ma sí la ba. En fr. se di ce del sig no 
dia crí ti co (ˆ) que se ña la par ti cu la ri da des eti mo ló gi cas, fo
né ti cas, mor fo ló gi cas.
Cir Cun lo quio (Del lat. cir cum lo quium; de cir cum, 
al re de dor, y lo qui, ha blar.) m. ro deo de pa la bras pa ra 
ex pre sar al go que hu bie ra po di do de cir se más bre ve
men te.
Cir Cuns Cri bir (Del lat. cir cums cri be re.) tr. re du cir 
al gu na co sa a lí mi tes o tér mi nos con cre tos. || Geom. Tra
zar una fi gu ra de ma ne ra que que de otra den tro de ella, 
sien do tan gen te a to das las lí neas o su per fi cies que la 
li mi tan, o te nien do en ellas to dos sus vér ti ces.
Cir Cuns Crip Ción (Del lat. cir cums crip tio, onis.) f. 
Ac ción y efec to de cir cuns cri bir. || Di vi sión ad mi nis tra
ti va elec to ral, mi li tar o ecle siás ti ca, de al gún te rri to rio o 
co mar ca.
Cir Cuns Cri to, ta (Del lat. cir cums crip tus.) p. p. ir
reg. de CIr CuNS CrI BIr. || adj. Geom. Dí ce se de la fi gu
ra que cir cuns cri be a otra.
Cir Cuns peC Ción (Del lat. cir cuns pec tio, onis.) f. 
Aten ción, pru den cia, sen sa tez, cor du ra. || Se rie dad, gra
ve dad y de co ro en ac cio nes y pa la bras.
Cir Cuns peC to, ta (Del lat. cir cums pec tus.) adj. 
Cuer do, sen sa to, pru den te. || res pe ta ble, se rio, gra ve.
Cir Cuns tan Cia (Del lat. cir cums tan tia.) f. Ac ci den te 
de tiem po, mo do, lu gar, etc., que va li ga do a la sus tan cia 
de un di cho o he cho. || re qui si to o ca li dad. || CIr CuNS
TAN CIA AGrA VAN TE. For. Mo ti vo le gal de au men to de la 
res pon sa bi li dad del de lin cuen te que de ter mi na tam bién 
el au men to de la pe na. || CIr CuNS TAN CIA ATE NuAN
TE. For. Mo ti vo le gal pa ra ali viar la. || CIr CuNS TAN CIA 
EXI MEN TE. For. La que li bra de res pon sa bi li dad pe nal. || 
EN LAS CIr CuNS TAN CIAS PrE SEN TES. m. adv. En el 
mo men to ac tual, da do el es ta do de los ne go cios, o tal 
co mo van las co sas.
Cir Cuns tan Cia do, da adj. Dí ce se de lo que se re
fie re o ex pli ca cir cuns tan cial men te, sin omi tir de ta lle.
Cir Cuns tan Cial adj. Dí ce se de lo que im pli ca o de

no ta al gu na cir cuns tan cia o de pen de de ella.
Cir Cuns tan Ciar tr. re fe rir un he cho o des cri bir una 
co sa con to das sus cir cuns tan cias y ca rac te rís ti cas.
Cir Cuns tan te (Del lat. cir cums tans, an tis, p. a. de 
cir cums ta re, es tar al re de dor.) adj. Que es tá al re de dor. || 
Aplí ca se a los que es tán pre sen tes, asis ten o con cu rren 
a un ac to. Ú. t. c. s.
Cir Cun va la Ción f. Ac ción de cir cun va lar. || Mil. Lí
nea de trin che ras y otros me dios de re sis ten cia que de
fien den una pla za o una po si ción con tra el si tia dor, o a 
és te con tra el ejér ci to que acu de en so co rro del si tia do.
Cir Cun va lar (Del lat. cir cum va lla re.) tr. Cer car, ce ñir, 
ro dear una po bla ción, for ta le za, ejér ci to, etc.
Cir Cun ve Ci no, na (De cir cun y ve ci no.) adj. Dí ce se 
de los ob je tos o lu ga res que es tán con ti guos y al re de
dor de otro.
Cir Cun vo lu Ción (Del lat. cir cum, en de rre dor, y vo
lu tio, onis, vuel ta.) f. Vuel ta o ro deo de una co sa. || CIr
CuN VO Lu CIÓN CE rE BrAL. Ca da uno de los re lie ves o 
pro tu be ran cias que exis ten en la su per fi cie ex te rior del 
ce re bro, se pa ra dos en tre sí por los sur cos de no mi na dos 
an frac tuo si da des.
Ci rial (De ci rio.) m. Ca da uno de los gran des can de
le ros que lle van los acó li tos en cier tas fun cio nes re li gio
sas.
Ci rí li Co, Ca adj. Fi lol. Dí ce se del al fa be to es la vo que 
se atri bu ye a San Ci ri lo de Sa ló ni ca.
Ci rio (Del lat. ce reus, de ce ra.) m. Ve la de ce ra, lar ga 
y grue sa, de un so lo pa bi lo. || CI rIO PAS CuAL. El que 
se ben di ce el sá ba do san to y ar de en la igle sia du ran te 
el tiem po de mi sa y vís pe ras, en de ter mi na das so lem ni
da des has ta el día de la As cen sión, en que se apa ga, 
des pués del evan ge lio. Es muy grue so, y lle va cla va das 
cin co pi ñas de in cien so en for ma de cruz.
Ci ro (EL GrAN DE) Biog. Fun da dor del im pe rio per sa; 
des tro nó a As tia ges, ven ció a Cre so; con quis tó la Li dia, 
los es ta dos grie gos del Asia Me nor y Ba bi lo nia, ex ten
dien do sus do mi nios des de In dia al mar Egeo (560529 
A.C.). || —EL JO VEN. Hi jo de Da río II. Mu rió en Cu na xa 
en lu cha con su her ma no Ar ta jer jes II (401 A.C.).
Cir que ro m. Amér. En Mé xi co, acró ba ta, vo la ti ne ro.
Ci rro (De es ci rro.) m. Tu mor du ro, sin do lor con ti nuo, 
que apa re ce en dis tin tas par tes del cuer po.
Ci rró po do (Del lat. ci rrus, ri zo, y el gr. poûs, po dós, 
pie.) adj. Zool. Dí ce se del crus tá ceo cu bier to de pla cas 
ca li zas, por en tre las cua les pue de sa car las ex tre mi da
des en for ma de ci rros; co mo la be llo ta de mar y el per
ce be. Vi ve ad he ri do a los cuer pos sub ma ri nos. Ú. t. c. s. 
Llá ma se le tam bién ci rrí pe do, pe ro con me nos fre cuen
cia. || m. pl. Zool. Or den o gru po de es tos crus tá ceos.

Ci rro sis (De ci rro.) f. Pat. En fer me dad que se ca rac
te ri za por una le sión que ata ca a las vís ce ras, en es pe cial 
al hí ga do y que pro du ce la in du ra ción de los ele men tos 
con jun ti vos y la atro fia de los de más.
Ci rue la (Del lat. ce reo la, de co lor de ce ra.) f. Bot. Fru
to del ci rue lo, de di fe ren tes co lo res, for mas, y, so bre to
do, ta ma ños, que va rían des de el de una guin da has ta 
el de un hue vo pe que ño de ga lli na, se gún las es pe cies. 
To das ellas apa re cen cu bier tas de una piel o te li lla fi na 
y li sa que por re gla ge ne ral se se pa ra con gran fa ci li
dad de la car ne, la cual es más o me nos dul ce y ju

“Formas circulares”, obra de Robert Delaunay.

“Circuncisión del hijo de Moisés”, obra de Perugino y 
Pinturicchio.

El percebe es uno de los cirrópodos más comunes.
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go sa, y pre sen ta en su in te rior un hue co le ño so, du ro 
que en cie rra una al men dra. || CI ruE LA AMA CE NA. Ci
rue la da mas ce na. || CI ruE LA CLAu DIA. Ci rue la de co lor 
ver de cla ro, re don da y muy dul ce y ju go sa. || CI ruE LA 
DA MAS CE NA. Ci rue la ova la da, de co lor mo ra do, muy 
gus to sa, aun que al go agria. || CI ruE LA DE CO rA ZON
CI LLO. Va rie dad de ci rue la ver de, de no mal gus to, cu ya 
for ma se ase me ja a un co ra zón. || CI ruE LA DE DA MA. 
Cas ca be li llo. || CI ruE LA DE DA TA. Ci rue la de per ni gón. 
|| CI ruE LA DE FrAI LE. Ci rue la oblon ga, más o me nos 
pun tia gu da, de co lor por lo co mún ver de ama ri llen to, de 
car ne ad he ri da al hue so y me nos dul ce que las otras va
rie da des. || CI ruE LA DE YE MA. Va rie dad de ci rue la, de 
fi gu ra de hue vo, ama ri llen ta, de buen sa bor y que suel ta 
el hue so lim pio. || CI ruE LA IM PE rIAL. Cas ca be li llo. || CI
ruE LA POr CAL. Va rie dad de ci rue la gor da y or di na ria. 
|| CI ruE LA rE GA ÑA DA. Va rie dad de ci rue la que se abre 
has ta des cu brir el hue so. || CI ruE LA VEr DAL. Ci rue la 
que aun que es té ma du ra es de co lor que tien de a ver
de. || CI ruE LA ZA rA GO CÍ. Va rie dad de ci rue la de co lor 
ama ri llo, ori gi na ria de Za ra go za.
Ci rue lo m. Bot. Ár bol fru tal, amig da lá ceo, que al
can za una al tu ra de seis a sie te me tros, de ho jas en tre 
lan ceo la das y ao va das, den ta das y li ge ra men te aca na la
das, ra mos mo chos y flor blan ca; su fru to es la ci rue la. 
|| fig. y fam. Hom bre que es muy ne cio e in ca paz. Ú. 
t. c. adj.
Ci ru gía (Del lat. chi rur gia, y és te del gr. chei rour gía; de 
chei rour gós, ci ru ja no, de cheír, ma no, y er gon, obra.) f. 
Par te de la me di ci na que se ocu pa de la cu ra ción de las 
en fer me da des por me dio de ope ra cio nes he chas con la 
ma no o con ins tru men tos. § Crá neos y hue sos del neo
lí ti co de mues tran que ya en aquel pe río do de la hu ma ni
dad se usa ba la tre pa na ción y se con so li da ban frac tu ras 
por me dios qui rúr gi cos. Prac ti ca da por egip cios, in dios, 
grie gos y ro ma nos, la ci ru gía re co no ció en sus pri me ras 
eta pas a dos prin ci pa les maes tros: Hi pó cra tes y Ga le no, 
cu yas en se ñan zas so bre vi vie ron a lo lar go de la Edad 
Me dia. Pro gre só la ci ru gía con el re na ci mien to, en que 
flo re cie ron sa bios co mo Gui do de Chau liac (m. en 1380), 
cu ya obra Gran Ci ru gía, fue con sul ta da has ta el si glo XVII. 
Pos te rior men te, Am bro sio Pa ré (15101590) se en fren tó 
con las teo rías pre do mi nan tes, he re da das de Hi pó cra tes 
y Ga le no y los mé di cos ára bes y me die va les, y apor tó 
a es ta cien cia va lio sas ex pe rien cias, es pe cial men te re la
cio na das con las he ri das de ar mas de fue go. En la Edad 
Mo der na, la ci ru gía re suel ve los tres prin ci pa les pro ble
mas que di fi cul ta ban su de sa rro llo: el del do lor, me dian te 
la apli ca ción de la anes te sia (véa se ANES TE SIA); el de la 
he mo rra gia, mer ced a la in ven ción de la pin za he mos tá ti
ca, y el de la in fec ción gra cias a Jo sé Lis ter (18271912), 
con si de ra do pa dre de la ci ru gía an ti sép ti ca. Se cun da da 
des pués por in ven tos co mo los ra yos X, por los pro ce di
mien tos asép ti cos y por los vas tos cam pos ope ra to rios 
que han re pre sen ta do las gue rras mun dia les, la ci ru gía 
ha rea li za do ade lan tos in com pa ra bles con los de cual
quier otra ra ma de la me di ci na. || CI ru GÍA ME NOr, o 
MI NIS TrAN TE. La que com pren de cier tas ope ra cio nes 
se cun da rias que el mé di co no sue le prac ti car. || CI ru
GÍA DEN TAL. Ar te del den tis ta. || CI ru GÍA ES TÉ TI CA. 
Aque lla cu yo ob je to es mo di fi car o res tau rar ano ma lías 
o par tes da ña das del cuer po, es pe cial men te me dian te 
tras plan te de te ji dos.

Ci ru ja no m. El que pro fe sa o ejer ce la ci ru gía. || CI ru
JA NO rO MAN CIS TA. Apli cá ba se al que no sa bía la tín.
Cis (Del lat. cis.) prep. in sep. Del la do o de la par te de 
acá.
Cis Car tr. fam. En su ciar al gu na co sa. || r. Sol tar se o 
eva cuar se el vien tre.
Cis Co m. Car bón ve ge tal muy me nu do. || fig. y fam. re

yer ta, bu lli cio, tu mul to. || HA CEr CIS CO. frs. fig. y fam. 
HA CEr TrI ZAS.
Cis Cón, na (De cis ca, ru bor, ver güen za.) adj. Amér. En 
Mé xi co, muy ver gon zan te.
Ci sión (Del lat. cae sio, onis.) f. Ci su ra, in ci sión.
Ci sio nar tr. Pe rú. En una so cie dad, pro du cir es ci sio nes.
Cis kei Geog. hist. Ban tus tán o re ser va en la re pú bli
ca de Su dá fri ca no re co no ci da por las Na cio nes uni das, 
vi gen te des de 1981 has ta nov. de 1993 fe cha del des
man te la mien to del APArT HEID.
Cis ma (Del lat. schis ma, y és te del gr. schis ma, es ci
sión, se pa ra ción.) amb. Di vi sión o se pa ra ción en tre los 
in di vi duos que per te ne cen al mis mo cuer po o co mu ni
dad. || Dis cor dia, dis cu sión.
Cis ma (GrAN) Hist. ecles. Tam bién co no ci do co mo 
“Cis ma de Oc ci den te”. Di sen sión sur gi da en la Igle sia 
ca tó li ca de 1378 a 1429, y du ran te la cual hu bo va rios 
pa pas a la vez, re si dien do unos en ro ma y otros en Avi
ñón. El con ci lio de Cons tan za (1415) y la elec ción de 
Mar tín V (1417) pu sie ron fin a es te cis ma. || —DE OrIEN
TE. Se pa ra ción en tre la Igle sia grie ga y la ro ma na, em pe
za da en el si glo IX y con su ma da en el XI (1054).
Cis má ti Co, Ca (Del lat. schis ma ti cus.) adj. Dí ce se del 
que se apar ta de su ca be za le gí ti ma. Apl. a pers.,      ú. 
t. c. s. || Aplí ca se al que in tro du ce cis ma o pro mue ve dis
cor dia en un pue blo, co mu ni dad o co lec ti vi dad. Ú. t. c. s. 
|| Col. Chis mo so. || Ca pri cho so, me lin dro so.
Cis mon ta no, na (Del lat. cis mon ta nus; de cis y mon
ta nus, de mon te o mon ta ña.) adj. res pec to al lu gar des
de el que se con si de ra, to do lo que es tá en la par te de 
acá de los mon tes.
Cis ne (Del lat. cyg nus.) m. Zool. Ave acuá ti ca pal mí pe
da, de plu ma je blan co, ca be za pe que ña, pi co de co lor 
ana ran ja do de la mis ma an chu ra en to da la ex ten sión 
y ne gro en los bor des y el tu bér cu lo de la ba se; cue llo 
fle xi ble y muy lar go; pa tas cor tas y gran des alas. Es ori
gi na rio de paí ses fríos y sir ve de or na to en los par ques y 
jar di nes. Su piel, cur ti da con el plu món, se usa en pe le
te ría. || Ave pal mí pe da del mis mo gé ne ro que el an te rior. 
Es oriun da de Aus tra lia, pe ro es tá ya na tu ra li za da en Eu
ro pa. || fig. Mú si co o poe ta muy bue no. || Astr. Cons te la
ción de la Vía Lác tea, si tua da en tre Ce feo y El Águi la.

Ci so ria (Del lat. ci so rium; de cae sus, p. p. de cae de re, 
cor tar.) adj. Véa se Ar TE CI SO rIA.
Cis pa da no, na (Del lat. cis pa da nus; de cis y Pa dus, 
el río Po.) adj. Que se en cuen tra si tua do en tre ro ma y 
el río Po.
Cis pla ti no, na adj. De aquen de el Pla ta.
Cis que ro m. El que ha ce o ven de cis co. || Mu ñe qui lla 
de lien zo, lle na de car bón mo li do, que se ata y aprie
ta con un hi lo y sir ve pa ra pa sar la por en ci ma de los 
di bu jos pi ca dos, a fin de tras pa sar los a otro pa pel o a 
al gu na te la.
Cis tel m. Cis ter.
Cis ter m. Or den re li gio sa de la re gla de San Be ni to, 
fun da da en 1098.
Cis ter Cien se (Del lat. cis ter cien sis.) adj. Per te ne cien
te o re la ti vo a la or den del Cis ter.
Cis ter na (Del lat. cis ter na.) f. De pó si to sub te rrá neo 
pa ra re co ger y con ser var el agua de llu via o la que se 
lle va de al gún río o ma nan tial.
Cis ti Cer Co (Del gr. kys tis, ve ji ga, y ker kos, co la.) m. 
Lar va de te nia, en vuel ta en una ve ji gui lla, que vi ve en tre 
el te ji do ce lu lar de al gu nos ma mí fe ros, es pe cial men te el 
cer do, y que en el hom bre que co me car ne cru da de 
es te ani mal se trans for ma en so li ta ria.
Cis ti tis (Del gr. kys tis, ve ji ga, y el su fi jo itis, in fla ma
ción.) f. Pat. In fla ma ción de la ve ji ga.
Cis tos Co pio m. Cir. Ins tru men to con que se prac ti ca 

la ex plo ra ción de la ve ji ga.
Cis to to mía (Del gr. kys tis, ve ji ga, y to mê, in ci sión.) f. 
Cir. In ci sión que se prac ti ca en la ve ji ga pa ra ope rar en el 
in te rior de es te ór ga no.
Ci su ra (Del lat. cae su ra.) f. ro tu ra o aber tu ra su til he
cha en cual quier co sa. || He ri da que ha ce el san gra dor 
en la ve na.
Ci ta (De ci tar.) f. Se ña la mien to, fi ja ción de si tio, día y 
ho ra pa ra ce le brar una en tre vis ta dos o más per so nas. 
|| Ex pre sión de la ley, doc tri na, ju ris pru den cia, au to ri dad 
u otro cual quier ins tru men to en que se fun da lo que se 
di ce o re fie re.
Ci ta Ción (Del lat. ci ta tio, onis.) f. Ac ción de ci tar. || 
CI TA CIÓN DE EVIC CIÓN. For. La que, a re que ri mien to 
del com pra dor, se ha ce al ven de dor, cuan do lle ga el 
ca so de que és te ten ga que res pon der de evic ción. || 
CI TA CIÓN DE rE MA TE. El em pla za mien to que en jui cio 
eje cu ti vo se ha ce al deu dor pa ra que pue da opo ner se 
a la eje cu ción.
Ci ta dor, ra adj. Que ci ta. Ú. t. c. s.
Ci tar (Del lat. ci ta re.) tr. Avi sar a al gu no se ña lán do le 
si tio, día y ho ra pa ra ce le brar una en tre vis ta o reu nión. || 
Ex pre sar, in di car, ano tar o sa car al mar gen o al pie de un 
es cri to los au to res, tex tos o lu ga res que sir ven de com
pro ba ción a lo que se di ce o es cri be. || En las co rri das 
de to ros ex ci tar a la bes tia pa ra que em bis ta, o pa ra que 
se di ri ja a de ter mi na do lu gar de la pla za. || For. No ti fi car, 
em pla zar a al gu na per so na pa ra la prác ti ca de una di li
gen cia ju di cial.
Cí ta ra (Del lat. cit ha ra.) f. Ins tru men to mu si cal que tie
ne al gún pa re ci do con la gui ta rra, pe ro de me nor ta ma ño 
y cu yos ór de nes de cuer das se com po nen, ca da uno de 
ellos, de una en tor cha da y dos de alam bre. Tó ca se con 
púa, y con cier ta con gui ta rras y ban du rrias.
Ci ta ris ta (Del lat. cit ha ris ta.) com. Per so na que pro fe
sa el ar te de to car la cí ta ra.
Ci té (LA) Geog. Is la del Se na que cons ti tu yó an ti gua
men te el nú cleo de la Lu te cia pri mi ti va, en ce rra da hoy 
den tro de Pa rís.
Ci te rior (Del lat. ci te rior.) adj. Aplí ca se a lo que es tá 
si tua do en la par te de acá, o aquen de, en con tra po si ción 
a lo de la par te de allá, o allen de, que se lla ma ul te rior.
Ci ti so (Del lat. cy ti sus.) m. Co de so.
Ci to ge né ti Ca f. Par te de la bio lo gía que es tu dia los 
fe nó me nos de la he ren cia, aten dien do al com por ta mien
to de los cro mo so as en el in te rior de la cé lu la.
Ci to la (Del lat. cit ha ra.) f. Ta bli ta de ma de ra que se co
lo ca pen dien te de una cuer da so bre la pie dra del mo li no 
ha ri ne ro, pa ra que la tol va va ya des pi dien do la ci be ra, y 
que in di ca, cuan do de ja de gol pear, que el mo li no se ha 
pa ra do. || ant. Cí ta ra.
Ci to lo gía (Del gr. ky tos, cé lu la, y lo gos, tra ta do.) f. 
Tra ta do de las cé lu las.
Ci to plas ma (Del gr. ky tos, cu bier ta, y de plas ma.) m. 
Bot. y Zool. Par te del pro to plas ma que en vuel ve al nú
cleo de la cé lu la.
Ci tra to (Del lat. ci tra tus, de ci trus, li món.) m. Quím. 
Sal que se for ma por la com bi na ción del áci do cí tri co 
con una ba se.
Cí tri Co, Ca (Del lat. ci trus, li món.) adj. Quím. Per te ne
cien te o re la ti vo al li món.

Cirujanos en una intervención quirúrgica. 
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Ci tri Cul tu ra f. Cul ti vo de los ár bo les y ar bus tos cí
tri cos. || Ar te que en se ña ese cul ti vo.
Ci tri na (Del lat. ci trus.) f. Quím. Acei te esen cial del li
món.
Ciu dad (Del lat. ci vi tas, atis.) f. Po bla ción gran de por 
lo co mún, que an ti gua men te go za ba de ma yo res pree
mi nen cias que las vi llas. || Con jun to de ca lles, pla zas y 
edi fi cios que for man la ciu dad. || Ayun ta mien to, ca bil do 
o cor po ra ción mu ni ci pal de cual quier ciu dad. || Di pu ta
dos o pro cu ra do res en Cor tes, re pre sen tan tes de una 
ciu dad en tiem pos pa sa dos. || CIu DAD LI NEAL. La que 
se asien ta so bre una fa ja de te rre no que tie ne va rios ki
ló me tros de lon gi tud y po ca an chu ra, con una ave ni da 
cen tral y ca lles trans ver sa les que van a dar al cam po. || f. 
Lu gar don de ra di ca la se de epis co pal, se gún el de re cho 
ca nó ni co. || CIu DAD ABIEr TA. Mil. La que no cons ti tu ye 
ob je ti vo mi li tar, o cons ti tu yén do lo, se de cla ra que no va 
a ser de fen di da.
Ciu dad Geog. P. de Puer to ri co, en el part. jud. de 
Are ci bo. || —AMÉ rI CA. C. de Ni ca ra gua en la co mar
ca de San Juan del Nor te. Mi nas de oro. || —AN TI GuA. 
Mun. de Ni ca ra gua, en el dep. de Nue va Se go via. Agri
cul tu ra. No ta ble igle sia edi fi ca da en tiem pos de la co lo
nia. || —BA rrIOS. C. de El Sal va dor, en el distr. y dep. 
de San Mi guel. || —BO LÍ VAr. C. de Ve ne zue la, cab. del 
dist. de He res y cap. del est. de Bo lí var, a que di cho distr. 
per te ne ce. 478.874 h. Es tá si tua da a ori llas del Ori no
co, y su puer to flu vial ex por ta ga na do, que sos, fri jo les, 
pie les, ta ba co, plu mas de gar za, sa ra pia, ca cao, ca fé, 
cau cho, bál sa mo de co pai ba, zar za pa rri lla, ma de ras y 
oro en ba rras. || —BO LI VIA. Mun. de Ve ne zue la, cab. 
del dist. de Pe dra za, en el est. de Ba ri nas. Lla mó se an
tes Pe dra za, y aún se la sue le lla mar con es te nom bre, 
aun que hoy no es ya el ofi cial. || —CON DAL. Nom bre 
que se da a la ciu dad de Bar ce lo na, por ha ber te ni do 
en ella su re si den cia los an ti guos con des de Bar ce lo na. 
|| —DA rÍO. C. de Ni ca ra gua, en el dep. de Ma ta gal pa. 
Agri cul tu ra y ga na de ría. Cu na de ru bén Da río. Es la ciu
dad de ME TA PA, cu yo nom bre se cam bió por el que hoy 
lle va, en ho nor y me mo ria del poe ta. || —DE LAS CA
SAS. Mun. de Mé xi co, en el est. de Chia pas. || —DEL 
MAÍZ. C. de Mé xi co en el est. de San Luis Po to sí. || —DE 
Nu TrIAS. Mun. de Ve ne zue la, cab. del dist. de So sa, 
del est. de Ba ri nas. || —DE VA LLES. C. de Mé xi co en el 
est. de San Luis Po to sí. || —DOC TOr HEr NÁN DEZ ÁL
VA rEZ. Mu nic. de Mé xi co, en el es ta do de Gua na jua to. 
|| —EN CAN TA DA. Ma ra vi llo so la be rin to de ro cas si tua do 
en la se rra nía de Cuen ca (Es pa ña), a 18 km. al N de es ta 
ca pi tal. Es tá pro du ci do en las ma sas ca li zas por fe nó me
nos ex tra ños de ero sión y cons ti tu ye un es pec tá cu lo úni
co en el mun do. Se me ja una muer ta ciu dad de en sue ño, 
con ca lles, pla zas, edi fi cios, puen tes, gi gan tes, gue rre ros 
y mu je res pé treos. Ocu pa una ex ten sión de 200 hec tá
reas en la ci ma de una mon ta ña. La com pli ca ción de 
su tra za do ha ce pe li gro so aven tu rar se en su in te rior sin 
la com pa ñía de un guía ex per to. || —FEr NÁN DEZ. C. 
de Mé xi co, en el est. de San Luis Po to sí. || —GAr CÍA. 
C. de Mé xi co, en el est. de Za ca te cas, con mu ni ci pio. || 
—GON ZÁ LEZ. C. de Mé xi co en el es ta do de Gua na jua
to, con mu ni ci pio. || —GuZ MÁN. C. de Mé xi co, en el est. 
de Ja lis co, con mu ni ci pio. || —IX TE PEC. Mun. de Mé xi co 
en el est. de Oa xa ca. || —JuÁ rEZ. C. de Mé xi co en el 
est. de Chi hua hua, en la fron te ra con Es ta dos uni dos. 
Pobl. 1.301.452 h. An tes, Pa so de Nor te. || —MA NuEL 
DO BLA DO. Mun. de Mé xi co, en el est. de Gua na jua to. || 
—OJE DA. L. de Ve ne zue la, cab. del mu ni ci pio de La gu
ni llas, en el dist. de Bo lí var, del est. de Zu lia. || —rA MA. 
C. de Ni ca ra gua en el es ta do de Ze la ya. Ba na nas, hu le, 
ma de ras. || —rEAL. Prov. de Es pa ña, una de las cin co 
del an ti guo rei no de Cas ti lla la Nue va. Con fi na con las 
de To le do, Cuen ca, Al ba ce te, Jaén, Cór do ba y Ba da joz 
19.813 km2; pobl. 527.273 h. Se di vi de en 10 parts. juds. 
(Al cá zar de San Juan, Al ma dén, Al ma gro, Al mo dó var del 
Cam po, Ciu dad Real, Dai miel, In fan tes, Man za na res, 
Pie dra bue na y Val de pe ñas), que com pren den 98 ayunts. 
Cap., CIu DAD rEAL. Pro duc cio nes agrí co las abun dan
tes; in dus tria bas tan te ade lan ta da; mi nas de azo gue, 
plo mo, hie rro y hu lla. || —rEAL. C. de Es pa ña, cab. de 
part. jud. y cap. de es ta prov., con ayunt. de 72.208 h. 
Go bier nos ci vil y mi li tar; Au dien cia pro vin cial; Ins ti tu to 
na cio nal; es cue las nor ma les; Obis pa do que fue prio ra to 
de las ex tin gui das Ór de nes mi li ta res. No ta bles edi fi cios, 
en tre ellos la ca te dral (her mo so tem plo en el cual hay 
un mag ní fi co re ta blo de la épo ca del re na ci mien to), la 
igle sia de San Pe dro, el Pa la cio Epis co pal, el Pa la cio 
Pro vin cial, el Ma ni co mio, etc. Ca lles rec tas, es pa cio sas. 
Te rre no muy fe raz; pro du ce vi no, acei te, pas tos, fru tas, 
mu chos ce rea les. In dus tria y co mer cio ac ti vos. No fue 
po bla ción de im por tan cia has ta la se gun da mi tad del 
si glo XIII. El par ti do tie ne 10 ayun ta mien tos. || —rO DrI

GO. C. con ayunt., en la prov. de Sa la man ca, cab. de 
part. jud. cer ca de la fron te ra de Por tu gal, a ori llas del río 
Águe da. 13.971 h. Ce rea les, hor ta li zas, vi no de me dia na 
ca li dad; ce ra y miel; mu cho ga na do; ja bón, bal do sas, lo
za. Pa la cios e igle sias no ta bles. Ca te dral. Cas ti llo de don 
En ri que de Tras ta ma ra. Pla za fuer te to ma da por los fran
ce ses en 1810 y re con quis ta da en 1812. El part. tie ne 
61 ayunts. con cerca de 100.000 h. || —SAN TA. Nom bre 
que se da a la ciu dad de Je ru sa lén. || —VIC TO rIA. C. 
de Mé xi co, ca pi tal del est. de Ta mua li pas, con mun. de 
278.475 h. Maíz, gar ban zos; azú car, ma de ras; cría de 
ga na dos; co bre y cinc.
Ciu da da nía f. Ca li dad y de re cho de ciu da da no.
Ciu da da no, na adj. Na tu ral o ve ci no de una ciu dad. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a la ciu dad o a los 
ciu da da nos. || m. El ha bi tan te de las an ti guas ciu da des 
o de es ta dos mo der nos co mo su je to de de re chos po lí
ti cos y que, ejer ci tan do es tos de re chos, in ter vie ne en el 
go bier no del país. (OBS. Ú. tam bién el nom bre de CIu
DA DA NA pa ra de sig nar a la mu jer que en al gu nos paí ses 
go za de los mis mos de re chos que el ciu da da no.)
Ciu da de la (Del lat. vulg. ci vi ta te lla, dim. del clá si co, 
ci vi tas, atis.) f. re cin to de for ti fi ca ción per ma nen te en el 
in te rior de una ciu dad o pla za fuer te, que se uti li za pa ra 
do mi nar la o co mo úl ti mo re fu gio de su guar ni ción.
Ciu dad de gua te ma la Geog. Ca pi tal de Gua te ma
la; Aprox. 2.300.000 h.
Ciu dad de mé xi Co Geog. Ca pi tal de Mé xi co y de su 
dis tri to fe de ral; 8.193.899 h.

Ciu dad de pa na má Geog. Cap. de Pa na má. 
813.097 h.
Ciu dad del Ca bo Geog. Ca pi tal le gis la ti va de la 
re pú bli ca de Su dá fri ca; 3.481.196 h. Tam bién CA PE 
TOwN.

Ciu dad del va ti Ca no Geog. Mo nar quía elec ti va vi
ta li cia cu yo so be ra no es el Pa pa. Cons ti tu ye la se de de 
la Igle sia ca tó li ca, pró xi ma a la ciu dad de ro ma en Ita lia. 
Es el es ta do so be ra no más pe que ño del mun do que in
clu ye la Ba sí li ca de San Pe dro, la re si den cia del Pa pa, así 
co mo los jar di nes y los mu seos del Va ti ca no. El es ta do 
de la Ciu dad del Va ti ca no, cons ti tui do tras los Pac tos 
de Le trán en 1929, es ca si sim bó li co, has ta el pun to de 
que la per so na li dad ju rí di ca de la San ta Se de a ni vel in
ter na cio nal tras cien de la ju ris dic ción que ejer ce so bre un 
te rri to rio. § An ti gua men te el Va ti ca no era una mo des ta 
man sión de des can so pa ra los pon tí fi ces, cuan do és tos 
se tras la da ban des de el pa la cio de Le trán a la ba sí li ca 
de San Pe dro. Ni co lás V co men zó las obras de me jo
ras y am plia ción, con ti nua das por sus su ce so res, que 
con vir tie ron al Va ti ca no en in com pa ra ble te so ro de ar te. 
En es te so ber bio edi fi cio se ha llan la cé le bre Bi blio te ca, 
la Ca pi lla Six ti na, los Mu seos, las lo gias de ra fael y la 
Cá ma ra Se cre ta. La ba sí li ca de San Pe dro es la ma yor 
igle sia del mun do. El pa pa San Ana cle to dio la ini cia ti va 
pa ra cons truir un mo des to ora to rio don de fue en te rra do 

San Pe dro. El em pe ra dor Cons tan ti no or de nó le van tar 
una ba sí li ca, cu yas obras co men za ron en el año 319 y 
ter mi na ron 5 años más tar de. On ce si glos más tar de fue 
des trui da, y en 1450 la nue va ba sí li ca fue co men za da a 
cons truir por or den de Ni co lás V, las obras, que de bie ron 
ser sus pen di das a la muer te de es te pon tí fi ce, y rea nu
da das en tiem po de Ju lio II, se con clu ye ron en 1626. Los 
Es ta dos pon ti fi cios que abar ca ban en el si glo VIII úni
ca men te el du ca do de ro ma, se ex ten die ron des pués 
has ta com pren der en el si glo XVI a más de dos mi llo nes 
y me dio de ha bi tan tes. Di ver sos acon te ci mien tos de ter
mi na ron la pér di da de al gu nos te rri to rios. Los Es ta dos 
pon ti fi cios fue ron res ta ble ci dos por el Con gre so de Vie
na, pe ro su frie ron nue va men te los efec tos de la re vo lu
ción ita lia na, que dan do re du ci dos en 1860 a ca si to do el 
Pa tri mo nio de San Pe dro y la Cam pa ña ma rí ti ma. Diez 
años más tar de la con quis ta de ro ma, por las tro pas 
del rey de Cer de ña, Víc tor Ma nuel II, pu so fin al po der 
tem po ral del pa pa, que re na ció en 1929, cir cuns cri to a 
los lí mi tes de la ac tual Ciu dad del Va ti ca no, por el tra ta do 
ci ta do an te rior men te.

Ciu dad que zón Geog. C. de Fi li pi nas, en la is la Lu
zón. Ciudad más poblada y antigua capital de Filipinas. 
Pobl. 2.679.450 h.
Ci ve ta (De ci ve to.) f. GA TO DE AL GA LIA, ma mí fe ro 
car ni ce ro muy apre cia do por la sus tan cia lla ma da al ga
lia, usa da en per fu me ría, que se gre ga una glán du la que 
tie ne cer ca del ano.
Cí vi Co, Ca (Del lat. ci vi cus, de ci vis, ciu da da no.) adj. 
CI VIL. || Pa trió ti co. || DO MÉS TI CO. || Per te ne cien te o re
la ti vo al ci vis mo.
Ci vil (Del lat. ci vi lis.) adj. CIu DA DA NO. || Aten to, ur ba
no, edu ca do, so cia ble. || p. us. Mez qui no, ruin, gro se ro, 
vil. || Dí ce se de la per so na que no es mi li tar. || For. Con
cer nien te a las re la cio nes e in te re ses pri va dos res pec to 
al es ta do de las per so nas, ré gi men fa mi liar, con di ción 
de los bie nes y las obli ga cio nes y con tra tos. || Aplí ca se 
a las dis po si cio nes que dic tan las po tes ta des lai cas o 
ema nan de ellas, en opo si ción a la ge ne ra li dad de los 
ciu da da nos, fren te a las es pe cia les que re gu lan la or
ga ni za ción mi li tar o las re la cio nes mer can ti les. || m. fam. 
GuAr DIA CI VIL.
Ci vi li dad (Del lat. ci vi li tas, atis.) f. ur ba ni dad, so cia
bi li dad, cor te sía. || p. us. Mez quin dad, gro se ría, mi se ria, 
vi le za, vul ga ri dad.
Ci vi lis mo m. Ci vis mo. || Amér. Ideo lo gía po lí ti ca que 
pro pug na la im plan ta ción de un go bier no na cio nal de 
pai sa nos y no de mi li ta res.
Ci vi lis ta adj. Aplí ca se al abo ga do que se de di ca con 
pre fe ren cia a asun tos ci vi les. || m. El que pro fe sa el de re cho 
ci vil o tie ne co no ci mien tos es pe cia les de esa ma te ria.
Ci vi li za Ción f. Ac ción y efec to de ci vi li zar o ci vi li zar se. 
|| Con jun to de cos tum bres, tra di cio nes, ideas, cien cias 
y ar tes que cons ti tu yen y ca rac te ri zan el es ta do so cial 
de un pue blo o gru po. § Aun que los tér mi nos ci vi li za
ción y cul tu ra se em plean a me nu do in dis tin ta men te pa ra 
ex pre sar un mis mo con cep to, al mar gen de su es tric ta 
sig ni fi ca ción aca dé mi ca, se sue le con si de rar que cul tu ra 
es más li mi ta do en el tiem po y en el es pa cio que ci vi
li za ción. Así, por ejem plo, se ha bla de cul tu ra ho mé ri
ca y de ci vi li za ción oc ci den tal. La his to ria des ta ca tres 
ci vi li za cio nes fun da men ta les: la egip cia, la se mí ti ca y la 
in doeu ro pea. De los pue blos que re pre sen ta ban es tas 
dos úl ti mas, de sus emi gra cio nes, lu chas, de sa rro llo y 
de ca den cia, sur gie ron los va lo res que ha he re da do la ci
vi li za ción mo der na. La ci vi li za ción se mí ti ca com pren de 
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la de los im pe rios asi rio y ba bi ló ni co, y la de los ju díos, 
fe ni cios, car ta gi ne ses y ára bes. Del fon do co mún de la 
in doeu ro pea se des ga ja ron la brah má ni ca y la per sa, y 
so bre to do la gre co la ti na, que no só lo fue la más avan
za da de la an ti güe dad, si no que en mu chos as pec tos ha 
per ma ne ci do in su pe ra da. Ade más se de sa rro lla ron las 
ci vi li za cio nes chi na y ja po ne sa. Igual men te, flo re cie ron 
las ci vi li za cio nes ame ri ca nas, en tre las que me re cen es
pe cial es tu dio la de los az te cas, ma yas e in cas.
Ci vi li za dor, ra adj. Que ci vi li za. Ú. t. c. s.
Ci vi li zar (De ci vil.) tr. Sa car a los pue blos o las per so nas 
del es ta do sal va je. Ú. t. c. r. || Edu car, ins truir. Ú. t. c. r.

Ci vil men te adv. m. Con ci vi li dad. || p. us. Vil men te. || 
For. Con for me al de re cho ci vil o con arre glo a él.
Ci vis mo (Del lat. ci vis, ciu da da no.) m. Ce lo por las ins
ti tu cio nes, de re chos e in te re ses de la pa tria.
Ci za lla (Del fr. ci sai lles.) f. Ins tru men to, por el es ti lo 
de unas ti je ras gran des, con el cual se cor tan en frío las 
plan chas de me tal. Ú. m. en pl. || Cor ta du ra o tro zo de 
cual quier me tal. || En las ca sas de mo ne da, re si duo de 
los rie les de que se ha cor ta do la mo ne da.
Ci za llar tr. Cor tar con la ci za lla.
Ci za ñe ro, ra (De ci za ña.) adj. Que tie ne por cos tum
bre ci za ñar. Ú. t. c. s.
Cl Quím. Sím bo lo del clo ro.
ClaC (Del fr. cla que.) m. Som bre ro de co pa al ta, que se 
plie ga por me dio de mue lles con el fin de lle var lo có mo
da men te en la ma no o de ba jo del bra zo en fies tas o ter
tu lias. || Som bre ro de tres pi cos cu yas par tes la te ra les se 
pue den jun tar pa ra lle var lo fá cil men te de ba jo del bra zo.
Cla Chi que (De tla chi que.) m. Méx. Pul que sin fer
men tar.
Cla Co (De tla co.) m. Méx. An ti gua mo ne da de co bre.
Cla Cua Che m. Méx. Za ri güe ya.
Cla dó Ce ros m. pl. Zool. Crus tá ceos que tie nen po
cos apén di ces, y en tre ellos, dos gran des an te nas ra mo
sas que les sir ven pa ra na dar. Son de con cha bi val va que 
no les cu bre la ca be za.
Cla mar (Del lat. cla ma re.) tr. ant. Lla mar. || Que jar se, 
dar vo ces las ti me ras, im plo ran do fa vor o so co rro. || fig. 
Dí ce se al gu nas ve ces de las co sas ina ni ma das que ma
ni fies tan te ner ne ce si dad de al go. || intr. Emi tir la pa la bra 
con ve he men cia o so lem ni dad.
Cla mi do sau rio m. Zool. rep til iguá ni do que tie ne 
en el cue llo un an cho re plie gue a mo do de gor gue ra. 
Vi ve en Aus tra lia, ge ne ral men te en las ra mas de los ár
bo les.
Cla mor (Del lat. cla mor.) m. Gri to o voz pro fe ri do con 
fuer za y vi gor. || Voz las ti me ra que ex pre sa aflic ción o 
pa sión de áni mo. || To que de di fun tos. || ant. Voz, fa ma 
o ru mor pú bli co.
Cla mo rea da (De cla mo rear.) f. CLA MOr.
Cla mo rear (De cla mar.) tr. ro gar con que jas, la men
tos e ins tan cias pa ra con se guir al go. || intr. DO BLAr, to
car a muer to las cam pa nas.
Cla mo reo (De cla mo rear.) m. Cla mor in sis ten te o 
con ti nua do. || fam. rue go im por tu no y rei te ra do.
Clan (Del cel ta clann, hi jo.) m. Nom bre con que se de
sig na ba en Es co cia la tri bu o fa mi lia, y que por ex ten sión 
se apli ca a otras for mas de agru pa ción de los hom bres.
Clan des ti na men te adv. m. De ma ne ra clan des ti na.
Clan des ti ni dad f. Ca li dad o con di ción de clan des ti no.
Clan des ti no, na (Del lat. clan des ti nus; de clam, en 
se cre to, en cu bier ta men te.) adj. Ocul to, se cre to. Aplí ca se 
de or di na rio a lo que se di ce o ha ce en se cre to por te mor 
a la ley o pa ra elu dir su cum pli mien to. || For. Aplí ca se al 
im pre so que no tie ne pie de im pren ta o que lo tie ne fal so 
o ima gi na rio, o que se pu bli ca sin cum plir los re qui si tos 
que fi jan las le yes.
Cla que (Del fr. cla que.) f. fig. y fam. Con jun to de los 
ala bar de ros que aplau den en el tea tro. || Con jun to de 
adu la do res de cual quier po de ro so.
Cla queo m. Ac ción de cla quear.
Cla ra (De cla ro.) f. Sus tan cia blan que ci na, trans pa ren
te y de con sis ten cia lí qui da que ro dea la ye ma del hue vo. 
|| En la pe lai ría, tro zo de pa ño que se tras lu ce por im per
fec ción del te ji do. || ra le za de par te del pe lo, que de ja 
al des cu bier to un pe da zo de piel. || fam. Cor to es pa cio 
du ran te el cual de ja de llo ver y se pro du ce cla ri dad, en 
tiem po llu vio so.

Cla ra bo ya (Del fr. clai revoie.) f. Aber tu ra o ven ta na 
en el te cho o en la par te al ta de las pa re des.
Cla ra men te adv. m. Con cla ri dad.
Cla rear (De cla ro.) tr. Dar cla ri dad. || intr. Co men zar 
a ama ne cer. || Ir se di si pan do el nu bla do. || r. Trans pa ren
tar se. || fig. y fam. Des cu bir al gu no in vo lun ta ria men te sus 
pla nes, pro pó si tos, pen sa mien tos o in ten cio nes.
Cla re Cer (Del lat. cla res ce re.) intr. AMA NE CEr.
Cla rens m. Co che con ca po ta y de cua tro asien tos.
Cla re za (De cla ro.) f. Cla ri dad.
Cla ri dad (Del lat. cla ri tas, atis.) f. Ca li dad de cla ro. 
|| Efec to que pro du ce la luz al ilu mi nar un es pa cio, de 
mo do que se dis tin ga lo que hay en él. || Dis tin ción con 
que per ci bi mos las sen sa cio nes por me dio de los sen
ti dos, es pe cial men te por la vis ta y el oí do, y las ideas, 
por me dio de la in te li gen cia. || fig. Ex pre sión con que se 
di ce a al guien, de una ma ne ra fran ca y re suel ta, al go de
sa gra da ble. Ú. m. en pl. || Buen con cep to y fa ma que 
re sul ta del nom bre y de los ac tos de al gu na per so na. || 
CLA rI DAD DE LA VIS TA, o DE LOS OJOS. Lim pie za o 
pers pi ca cia de es tos mis mos ojos.
Cla ri do so, sa adj. Méx. y Salv. Dí ce se del que 
acos tum bra a de cir las co sas de una ma ne ra fran ca y 
re suel ta.
Cla ri fi Ca Ción (Del lat. cla ri fi ca tio, onis.) f. Ac ción 
de cla ri fi car.
Cla ri fi Ca do ra f. Amér. Va si ja de fi gu ra cua dri lon ga 
des ti na da a cla ri fi car el gua ra po del azú car.
Cla ri fi Ca ti vo, va adj. Que tie ne pro pie dad de cla
ri fi car.
Cla rín (De cla ro.) m. Ins tru men to mu si cal de vien to 
de me tal, pa re ci do a la trom pe ta, pe ro más pe que ño y 
de so ni dos muy agu dos. || re gis tro del ór ga no, que se 
com po ne de tu bos de es ta ño con len güe ta y cu yos so
ni dos con una oc ta va más agu dos que los del re gis tro 
aná lo go de no mi na do trom pe ta. || El que ejer ce el ofi cio 
o pro fe sión de to car el cla rín. || Te la de hi lo muy cla ra y 
del ga da que sue le usar se pa ra pa ñue los, vuel tas, etc. || 
Chi le. GuI SAN TE DE OLOr. || CLA rÍN DE LA SEL VA. 
Bot. Pá ja ro ame ri ca no, del mis mo ta ma ño que el tor do, 
con pi co en cor va do y de pri mi do, co la de igual lon gi tud 
que el cuer po, plu ma je gris, pi co, pa tas y ojos ne gros, 
ro dea dos és tos de un cir cu li to de plu mas blan cas. Es 
do mes ti ca ble y su can to es muy va ria do y agra da ble.
Cla ri na da (De cla rín.) f. fam. To que de cla rín. || fig. 
Di cho de sen to na do o ino por tu no.
Cla ri na do, da (Del fr. cla ri ne, cam pa ni lla, es qui la.) 
adj. Blas. Dí ce se de los ani ma les que lle van cam pa ni llas 
o cen ce rros.
Cla ri ne te (Dim. de cla rín.) m. Ins tru men to mu si cal de 
vien to, que cons ta de una bo qui lla de len güe ta de ca ña, 
un tu bo for ma do por dis tin tas pie zas de ma de ra du ra, 
con va rios agu je ros que se ta pan di rec ta men te con los 
de dos o bien por me dio de lla ves y un pa be llón de cla rín. 
Al can za ca si cua tro oc ta vas y se usa mu cho en or ques
tas y ban das de mú si ca. || El mú si co que pro fe sa el ar te 
de to car es te ins tru men to.
Cla ri ne tis ta m. CLA rI NE TE.
Cla rión (Del fr. cra yon, de craie, gre da.) m. Pas ta 
com pues ta de ye so ma te y gre da, que se usa co mo lá piz 
pa ra di bu jar en los lien zos lo que se ha de pin tar, y pa ra 
es cri bir y di bu jar en los en ce ra dos de las es cue las.
Cla ri sa adj. Aplí ca se a la re li gio sa de la se gun da or
den de San Fran cis co que fun dó San ta Cla ra en el si glo 
XIII. Ú. t. c. s.
Cla ri vi den Cia f. Fa cul tad de pe ne trar, com pren der, 
dis cer nir las co sas con per fec ta cla ri dad. || Pers pi ca cia, 
pe ne tra ción.
Cla ri vi den te adj. Aplí ca se al que tie ne cla ri vi den cia. 
Ú. t. c. s.
Cla ro, ra (Del lat. cla rus.) adj. Ba ña do de luz. || Que 
se dis tin gue per fec ta men te. || Pu ro, lim pio. || Ter so y 
trans pa ren te; co mo el agua, el cris tal, etc. || Aplí ca se a 
las co sas lí qui das que se mez clan con al gu nos in gre
dien tes y no es tán muy tra ba das, ni es pe sas; co mo el 
cho co la te, etc. || Con más es pa cios in ter me dios de lo 
que es re gu lar y co rrien te. || Dí ce se del co lor que no es 
muy su bi do o que no es tá muy car ga do de tin te. || Fá cil 
de com pren der, in te li gi ble. || Evi den te, ma ni fies to, cier to. 
|| Ex pre sa do li sa men te, con to da li ber tad, sin re bo zo. || 
Dí ce se de la per so na que se ex pre sa de es ta ma ne ra. || 
Dí ce se del tiem po cuan do el cie lo apa re ce des pe ja do y 
sin nu bes. || En los te ji dos, rA LO. || fig. Pers pi caz, lis to, 
agu do. || Fa mo so, in sig ne, ilus tre. || Vet. Dí ce se del ca
ba llo que al an dar apar ta los bra zos uno de otro, y echa 
las ma nos ha cia afue ra, de mo do que no pue da ro zar se 
ni cru zar se. || m. Aber tu ra en for ma de cla ra bo ya, por la 
que en tra la luz. || Es pa cio en tre pa la bra y pa la bra en lo 
es cri to. || Tiem po du ran te el que es tá en sus pen so un 
dis cur so o pe ro ra ción. || Es pa cio o in ter me dio exis ten te 
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en tre al gu nas co sas; co mo en las pro ce sio nes, cor te jos, 
sem bra dos, etc. || Arq. LuZ, ca da uno de los hue cos o 
ven ta nas por don de re ci be luz un edi fi cio. Ú. m. en pl. || 
Pint. Por ción de luz que se pro yec ta so bre la fi gu ra u otra 
par te del lien zo. || adv. m. Cla ra men te. || CLA rO DE Lu
NA. Mo men to bre ve en que se mues tra ne ta men te la Lu
na en una no che os cu ra. || CLA rO OS Cu rO, o CLA rO 
Y OS Cu rO. Pint. Cla ros cu ro. || A LA CLA rA, o A LAS 
CLA rAS. m. adv. Pú bli ca, ma ni fies ta men te. || ¡CLA rO! 
¡CLA rO ES TÁ! expr. que se usa pa ra ma ni fes tar con for
mi dad con lo que se di ce. || DE CLA rO EN CLA rO. m. 
adv. Con to da cla ri dad, ma ni fies ta men te. || De un ex tre
mo a otro, del prin ci pio al fin. || ME TEr EN CLA rOS. frs. 
Pint. Co lo car los pin to res los cla ros en los lu ga res que les 
co rres pon den. || POr LO CLA rO. m. adv. Cla ra men te, 
sin ro deos, evi den te men te.
Cla ros Cu ro (De cla ro y os cu ro.) m. Pint. Dis tri bu
ción ade cua da de la luz y de las som bras en un cua dro. 
|| Di se ño o di bu jo que no tie ne más que un so lo co lor 
so bre el cam po en que se pin ta, bien en lien zo o bien 
en pa pel. || Cal. As pec to que pre sen ta la es cri tu ra co mo 
con se cuen cia de la com bi na ción de los tra zos grue sos, 
me dia nos y fi nos de las le tras.
Cla ru Cho, Cha adj. desp. Dí ce se de la sus tan cia 
des leí da en ex ce si va can ti dad de agua u otro lí qui do.

Cla se (Del lat. clas sis.) f. Or den o nú me ro de per so na 
del mis mo gra do, ofi cio o ca li dad. || Or den en que, se
gún su ca li dad o con di ción se con si de ran com pren di das 
va rias co sas. || En las uni ver si da des, ca da di vi sión de 
es tu dian tes que asis ten a sus di fe ren tes au las. || En las 
es cue las, con jun to de ni ños del mis mo gra do de en se
ñan za. || Au LA. || Lec ción que ca da día da el maes tro a 
sus dis cí pu los. || En los es ta ble ci mien tos do cen tes, ca da 
una de las asig na tu ras a que se des ti na se pa ra da men te 
de ter mi na do tiem po. || Hist. Nac. Con jun to de fa mi lias 
o de ór de nes afi nes. || pl. Mil. Nom bre ge né ri co de los 
in di vi duos de tro pa que for man los es ca lo nes in ter me
dios en tre el ofi cial y el sol da do ra so. (OBS. En Amér. 
ú. t. c. m.). || CLA SE ME DIA. La que se en cuen tra en tre 
las no bles y ri cas y la de los jor na le ros o asa la ria dos. 

|| CLA SES DE ETI QuE TA. Par te de la ser vi dum bre de 
pa la cio. || CLA SES PA SI VAS. De no mi na ción ofi cial que 
com pren de a los ce san tes, ju bi la dos, re ti ra dos, in vá li dos 
y ex claus tra dos que go zan de al gún ha ber pa si vo y, por 
ex ten sión, las viu das y huér fa nos pen sio nis tas en vir tud 
de los ser vi cios que pres ta ron sus ma ri dos o pa dres.
Clá si Ca men te adv. m. De ma ne ra clá si ca.
Cla si Cis mo (De clá si co.) m. Sis te ma li te ra rio o ar tís
ti co que se fun da en la imi ta ción de los mo de los de las 
an ti guas ci vi li za cio nes de Gre cia y ro ma. Em pléa se en 
opo si ción a ro man ti cis mo.
Cla si Cis ta adj. Aplí ca se al par ti da rio del cla si cis mo. 
Ú. t. c. s.
Clá si Co, Ca (Del lat. clas si cus.) adj. Aplí ca se al au tor 
o a la obra con si de ra dos co mo mo de lo dig no de imi ta
ción en cual quier li te ra tu ra o ar te. Apl. a pers., ú. t. c. s. || 
No ta ble o prin ci pal en al gún con cep to. || Per te ne cien te o 
re la ti vo a la li te ra tu ra o al ar te de Gre cia y ro ma an ti gua, 
y a los que en los tiem pos mo der nos los han se gui do o 
imi ta do. Dí ce se de una ma ne ra es pe cial en opo si ción a 
ro mán ti co. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Cla si fi Ca Ción f. Ac ción y efec to de cla si fi car.
Cla si fi Ca dor, ra adj. Que cla si fi ca. Ú. t. c. s. || m. 
Mue ble de des pa cho que tie ne va rios ca jon ci tos pa ra 
guar dar se pa ra da men te y en or den pa pe les y do cu
men tos.
Cla si fi Car (Del b. lat. clas si fi ca re, y és te del lat. clas
sis, cla se, y fa ce re, ha cer.) tr. Or de nar o dis po ner por 
cla ses.
Clau di Ca Ción (Del lat. clau di ca tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de clau di car.
Clau di Ca dor, ra adj. Que ca lu di ca. Ú. t. c. s.
Claus tral (Del lat. claus tra lis.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo al claus tro. || Aplí ca se a cier tas ór de nes re li gio sas 
y a sus in di vi duos. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Claus tro (Del lat. claus trum, de clau de re, ce rrar.) 
m. Ga le ría que cir cun da el pa tio prin ci pal de una igle
sia, con ven to o ce no bio. || Jun ta com pues ta por el rec
tor, doc to res y maes tros gra dua dos en las uni ver si da
des. || fig. Es ta do mo nás ti co. || ant. Cuar to o cá ma ra. || 
CLAuS TrO DE LI CEN CIAS. Jun ta que en las fa cul ta des 
de teo lo gía o de me di ci na, te nien do en cuen ta los mé ri
tos, de ter mi na ba el or den con que los ba chi lle res de di
chas fa cul ta des ha bían de ob te ner el gra do de li cen cia do 
pa ra as cen der des pués al de doc tor. || CLAuS TrO DE 
PrO FE SO rES. Con jun to de los ca te drá ti cos de al gún 
es ta ble ci mien to ofi cial de en se ñan za. || CLAuS TrO MA
TEr NO, MA TrIZ.

Claus tro fo bia (De claus tro, y el gr. pho bos, mie do, 
ho rror.) f. Pat. Sen sa ción de an gus tia o aho go que ex pe
ri men tan al gu nas per so nas en los lu ga res ce rra dos.
Cláu su la (Del lat. clau su la, de clau sus, ce rra do.) f. For. 
Ca da una de las es ti pu la cio nes de un con tra to o tra ta do, 
o de las dis po si cio nes de un tes ta men to o do cu men to 
aná lo go, pú bli co o par ti cu lar. || Gram. y Ret. Con jun to 
de pa la bras que for man sen ti do com ple to y en cie rran 
una pro po si ción o va rias que se re la cio nan ín ti ma men
te en tre sí. || CLÁu Su LA AD CAu TE LAM. For. Aque lla 
que pa ra fa vo re cer la fa cul tad de re vo car un tes ta men to, 
exi ge que en el pos te rior o pos te rio res se em pleen de
ter mi na das fór mu las, sig nos o pa la bras. || CLÁu Su LA 
COM PuES TA. Gram. y Ret. La que cons ta de dos o de 
va rias pro po si cio nes. || CLÁu Su LA PE NAL. For. La que 
en los con tra tos es ti pu la una san ción, ge ne ral men te pe
cu nia ria, por in cum pli mien to de las obli ga cio nes, y que 
sus ti tu ye, sal vo pac to en con tra rio a la res pon sa bi li dad 
por da ños y per jui cios. || CLÁu Su LA rE SO Lu TO rIA. 
For. La que or de na o mo ti va la ine fi cien cia del tí tu lo o ac
to que la con tie ne. || CLÁu Su LA SIM PLE. Gram. y Ret. 
La que con tie ne una so la pro po si ción.
Clau su ra (Del lat. clau su ra.) f. En las ca sas o con

ven tos de re li gio sos, re cin to in te rior don de las mu je res 
no pue den en trar; y en los de re li gio sas, aquel en que 
no pue den en trar hom bres ni mu je res. || Obli ga ción im
pues ta a las per so nas re li gio sas de no sa lir de cier to 
re cin to y pro hi bi ción a las se gla res de pe ne trar en él. || 
Vi da re li gio sa o en clau su ra. || Ac to so lem ne con que 
se ce le bra la ter mi na ción o sus pen sión de las se sio nes 
de un con gre so, un tri bu nal, etc. || ant. Si tio cer ca do o 
co rral. || En ce rra mien to, ais la mien to. || Cie rre de un lu
gar o ne go cio.
Clau su rar (De clau su ra.) tr. CE rrAr, po ner fin a sus 
ta reas o ejer ci cios, los cuer pos o es ta ble ci mien tos po lí ti
cos, ad mi nis tra ti vos, cien tí fi cos, co mer cia les, etc.
Cla va (Del lat. cla va.) f. Pa lo tos ca men te la bra do, de 
un me tro de lar go apro xi ma da men te, que va au men tan
do de diá me tro des de la em pu ña du ra has ta el ex tre mo 
opues to. || Mar. Aber tu ra su pe rior que lle van al gu nas 
em bar ca cio nes de po co por te a lo lar go del tra co nil de 
am bas ban das de la cu bier ta de proa, y que sir ve pa ra 
dar sa li da al agua que em bar can.
Cla va do, da adj. Guar ne ci do o ar ma do con cla vos. || 
Pun tual, fi jo. || PIN TI PA rA DO.

Cla var (Del lat. cla va re, de cla vus, cla vo.) tr. In tro du cir 
un cla vo u otra co sa agu da, en un cuer po, a fuer za de 
gol pes. || Ase gu rar una co sa en otra por me dio de cla
vos. || In tro du cir una co sa pun tia gu da. Ú. t. c. r. || Fi jar o 
en gas tar las pie dras en el oro o la pla ta. || re fi rién do se a 
ca ba lle rías, cau sar les una cla va du ra. || Inu ti li zar ca ño nes 
in tro du cien do en el oí do un cla vo de ace ro a gol pe de 
ma no. || fig. Pa rar, po ner, fi jar. || fig. y fam. En ga ñar a al
gu no per ju di cán do le. || Ú. t. c. r. || ant. HE rrE TEAr.
Cla ve (Del lat. cla vis, lla ve.) m. Cla vi cor dio. || f. Ex pli ca
ción de los sig nos con ve ni dos pa ra la es cri tu ra ci fra da o 
de cua les quie ra otros dis tin tos de los or di na rios o co no
ci dos. || Ex pli ca ción o no ta ne ce sa ria pa ra ha cer in te li gi
ble al gu nos li bros o es cri tos. || No ti cia o idea mer ced a 
la cual se ha ce com pren si ble al go que era enig má ti co. || 
ant. LLA VE. || Arq. Pie dra con que se cie rra la bó ve da o 
el ar co. || Mús. Sig no que se co lo ca al prin ci pio.
Cla ve Cín m. Cla vi cor dio.
Cla vel (Del lat. cla ve llus, dim. de cla vus, cla vo.) m. 
Bot. Plan ta ca rio fi lea, de unos 35 cen tí me tros de al tu ra, 
con ta llos del ga dos y nu do sos, ho jas es tre chas, lar gas y 
pun tia gu das; mu chas flo res ter mi na les de cá liz ci lín dri co 
y cin co pé ta los de co lor ro jo fuer te y ex ce len te aro ma. Se 
cul ti va por la her mo su ra de sus flo res, que se ha cen do
bles y to man co lo res muy di ver sos. || Flor de es ta plan
ta. || CLA VEL CO rO NA DO, CLA VE LLI NA DE PLu MA. || 
CLA VEL DE CHI NA. Cu ba. Cla vel de ho jas más an chas 
y flo res más pe que ñas que el co mún. || CLA VEL DEL 
AI rE. R. de la Pla ta. Bot. Plan ta pa rá si ta ge ne ral men te 
pe que ña, de flor muy fra gan te en una de sus es pe cies, 
y que pue de vi vir se pa ra da del ár bol con só lo sus pen
der la al ai re.
Cla ve li to (dim. de cla vel.) m. Va rie dad de cla vel con 
ta llos rec tos de al go más de trein ta cen tí me tros de al tu ra, 
ra mo sos, con mu chas flo res en co rim bos, que ex ha lan 
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aro ma sua ve por la tar de y por la no che, y tie nen pé ta los 
blan cos o ro sa dos que se di vi den en la ci nias pi na tí fi das. 
|| Flor de es ta plan ta.
Cla ve lli na f. Cla vel es pe cial men te el de flo res sen
ci llas. || Plan ta pa re ci da al cla vel co mún, pe ro de ta llos, 
ho jas y flo res más pe que ños. || Ar till. Ta pón de es to pa 
que im pi de la en tra da del pol vo por el oí do del ca ñón. 
|| CLA VE LLI NA DE PLu MA. Es pe cie de cla vel con ta
llos ten di dos al prin ci pio, er gui dos des pués has ta trein ta 
cen tí me tros de al tu ra, ho jas ra di ca les, lar gas y que for
man cés ped, y flo res ro jas o blan cas con cin co pé ta los 
di vi di dos en la ci nias lar gas y es tre chas. || Flor de es ta 
plan ta.
Cla ve que (De Cla becq, pobl. de Bél gi ca.) m. Cris tal 
de ro ca que se en cuen tra en for ma de can tos ro da dos, 
y se ta lla imi tan do el dia man te.
Cla ve ra f. Agu je ro o mol de que sir ve pa ra for mar las 
ca be zas de los cla vos. || Agu je ro por el que se in tro du
ce el cla vo.
Cla ve ría f. Dig ni dad de cla ve ro en las ór de nes mi li ta
res. || Méx. Ofi ci na que en las ca te dra les se ocu pa de la 
re cau da ción y dis tri bu ción de las ren tas del ca bil do.
Cla ve ro (De cla vo.) m. Bot. Ár bol tro pi cal per te ne
cien te a la fa mi lia de las mir tá ceas, que al can za unos seis 
me tros de al tu ra y tie ne co pa pi ra mi dal, ho jas opues tas, 
flo res ro sá ceas en co rim bo, y por fru to dru pa co mo la 
ce re za, con al men dra aro má ti ca, go mo sa y ne gra. Los 
ca pu llos de las flo res de es te ár bol son los cla vos de 
es pe cia.
Cla ve te m. dim. de CLA VO. || La púa o plu mi lla que se 
usa pa ra ta ñer la ban du rria.
Cla ve tear (De cla ve te.) tr. Ador nar o guar ne cer una 
co sa con cla vos de pla ta, oro u otro me tal. || HE rrE
TEAr. || fig. Ha blan do de ne go cios, ex pe dien tes, etc., 
dis po ner los o ter mi nar los de una ma ne ra es cru pu lo sa, 
se gu ra y com ple ta.
Cla vi Cém ba lo m. Cla vi cor dio.
Cla vi Cor dio (Del lat. cla vis, lla ve, y chor da, cuer da.) 
m. An ti guo ins tru men to mu si cal, de te cla do y con cuer
das de alam bre, en su as pec to ge ne ral pa re ci do al pia no 
de co la, pe ro del que se di fe ren cia en que el me ca nis mo 
en el cla vi cor dio ha ce so nar las cuer das hi rién do las con 
pun tas de plu ma o con len güe tas de co bre, en vez de 
los ma ci llos del pia no.
Cla ví Cu la (Del lat. cla vi cu la.) f. Anat. Ca da uno de los 
dos hue sos que es tán co lo ca dos trans ver sal men te y con 
al gu na obli cui dad a am bos la dos de la par te su pe rior del 
pe cho, y que se ar ti cu lan por den tro con el es ter nón y 
por fue ra con el acro mio del omó pla to.
Cla vi Cu lar adj. Per te ne cien te a la cla ví cu la.
Cla vi ja (Del lat. cla vi cu la, cla ve ci ta.) f. Tro zo de ma de
ra, me tal u otra ma te ria, ci lín dri co o li ge ra men te có ni co, 
que se en ca ja en un agu je ro o ta la dro he cho al efec to en 
una pie za só li da. Sir ve co mo re fuer zo o su je ción, pa ra 
eje de gi ro en las par tes mo vi bles de una má qui na, y con 
una ca be za a mo do de ore ja, se co lo ca a ma no en los 
agu je ros co rres pon dien tes pa ra su je tar una co sa, pa ra 
ha cer se ña les o con otros fi nes. Em pléa se en los ins
tru men tos mu si ca les de más til pa ra ase gu rar o ati ran tar 
las cuer das y en los de cla vi je ro con el mis mo ob je to. 
|| CLA VI JA MAES TrA. Ba rra de hie rro, grue sa y re don

da, que sir ve en los co ches pa ra fi jar el ca rro so bre el 
jue go de lan te ro y fa ci li tar su mo vi mien to a un la do y a 
otro. || APrE TAr LE a uno LAS CLA VI JAS. frs. fig. y fam. 
Es tre char le con ar gu men tos o afear su con duc ta pa ra 
com pe ler le o su je tar le.
Cla vi je ro (Del lat. cla vi cu la rius.) m. Pie za ma ci za, 
lar ga y an gos ta de ma de ra y hie rro, en la cual es tán hin
cha das las cla vi jas de los cla vi cor dios, pia nos y otros 
ins tru men tos se me jan tes.
Clavijero (FrANCISCO JAVIEr) Biog. Escritor, sac
erdote, historiador mexicano (1731 1787), nacido en 
Veracruz y muerto en Bolonia. Sus principales obras: 
Historia antigua de México y Baja California, hablan de 
las costumbres y forma de vida de los aztecas y otros 
pueblos aborigenes americanos.
Cla vi llo, to (dim. de cla vo.) m. Pa sa dor que une las 
va ri llas de un aba ni co a las dos ho jas de unas ti je ras. || 
CLA VO. || Ca da una de las pun tas de hie rro que dan di
rec ción a las cuer das del pia no.
Cla vo (Del lat. cla vus.) m. Pie za de hie rro lar ga y del
ga da, que tie ne ca be za y pun ta y sir ve pa ra fi jar la en 
al gu na par te o pa ra ase gu rar una co sa a otra. || Ca llo 
du ro de fi gu ra pi ra mi dal, que sa le re gu lar men te en los 
de dos de los pies. || LE CHI NO. || Ca pu llo se co de la flor 
del cla ve ro. Tie ne el as pec to de un cla vo pe que ño de 
ca be ci ta re don da y for ma da por los pé ta los y cir cun da
da por cua tro pun tas que son las di vi sio nes del cá liz, de 
co lor par do os cu ro, aro ma fuer te y agra da ble, y sa bor 
acre y pi can te. Tie ne pro pie da des me di ci na les y se usa 
co mo con di men to. || Ja que ca. || Da ño o per jui cio que 
uno re ci be. || fig. Do lor agu do, o gra ve cui da do o pe na 
que lle na de con go ja el co ra zón. || Cir. Te ji do muer to que 
se des pren de de los di vie sos. || Vet. Tu cas co. || CLA VO 
BE LLO TE. Be llo te. || CLA VO BE LLO TI LLO. El de unos 
quin ce cen tí me tros. || CLA VO CA LA MÓN. CA LA MÓN. || 
CLA VO CHAN FLÓN. El que es ta ba la bra do tos ca men te. 
|| CLA VO CHI LLÓN. CHI LLÓN. || CLA VO DE A CuAr TO. 
El que tie ne unos ocho cen tí me tros de lar go. || CLA VO 
DE ALA DE MOS CA. El se me jan te al de chi lla, con la ca
be za apla na da la te ral men te pa ra em bu tir la en la ma de ra. 
|| CLA VO DE A OCHA VO. El de unos sie te cen tí me tros. || 
CLA VO DE CE rA. Cla vo de go ta de se bo. || CLA VO DE 
CHI LLA. El de hie rro, de seis cen tí me tros de lon gi tud y 
es pi ga del ga da y pi ra mi dal, que se usa por re gla ge ne ral 
pa ra cla var la ta bla zón de los te chos. || CLA VO DE GO TA 
DE SE BO. El de ca be za se mies fé ri ca. || CLA VO DE ME
DIA CHI LLA. El que tie ne unos tres cen tí me tros de lon gi
tud. || CLA VO DE PIE. Aquel cu ya lon gi tud no ex ce de de 
vein te cen tí me tros. || CLA VO DE rOS CA. TOr NI LLO. || 
CLA VO DE rO SE TA. El de ador no, cu ya ca be za te nía la 
fi gu ra de una ro sa. || CLA VO DE TEr CIA. El de lon gi tud 
al go me nor de trein ta cen tí me tros. || CLA VO ES TA CA, o 
ES TA QuI LLA. ES TA CA. || CLA VO HE CHI ZO. El usa do 
en la he rra du ra he chi za. || CLA VO JE MAL. Cla vo be llo
te. || CLA VO PA SA DO. Vet. Tu mor que pa sa de un la do 
a otro. || CLA VO rO MA NO. El de ador no, cu ya ca be za 
gran de de la tón la bra do, se le ator ni lla en su ex tre mi dad 
des pués de cla va do. || CLA VO TA BA QuE. TA BA QuE. || 
CLA VO TA BLE rO. Cla vo a pro pó si to, pa ra cla var ta blas. 
|| CLA VO TA CHuE LA. Ta chue la. || CLA VO TrA BAL. El 
que se em plea pa ra unir y cla var las vi gas o tra bas. || 
AGA rrAr SE uno A, o DE uN CLA VO Ar DIEN TE. frs. 
fig. y fam. Va ler se de cual quier re cur so o pro ce di mien
to, por arries ga do o di fí cil que sea, pa ra sal var se de un 
pe li gro, evi tar un mal que ame na za o con se guir al gu na 
co sa. || DAr uno EN EL CLA VO. frs. fig. y fam. Acer
tar en lo que se di ce o ha ce, es pe cial men te cuan do 
se tra ta de una re so lu ción du do sa. || DAr uNA EN EL 
CLA VO Y CIEN TO EN LA HE rrA Du rA. frs. fig. y fam. 
Acer tar por ca sua li dad; equi vo car se con fre cuen cia. || 
DE CLA VO PA SA DO. loc. adv. fig. De to da evi den cia. 
|| Muy ha ce de ro y que es tá al al can ce de cual quie ra. || 
rE MA CHAr uno EL CLA VO. frs. fig. y fam. Aña dir a un 
error otro ma yor, tra tan do de en men dar el de sa cier to. || 
Aña dir uno o más ar gu men tos co mo prue ba de al go que 
ya es ta ba pro ba do por ra zo nes an te rio res. || uN CLA VO 
SA CA OTrO CLA VO. expr. con que se de no ta que a 
ve ces un mal o un cui da do ha cen ol vi dar o no sen tir otro 
que an tes mo les ta ba.
Cla zol (De tla, co sa, y zo llí, vie jo.) m. Méx. Ba ga zo de 
la ca ña, es tiér col.
Clea ring (Voz in gle sa.) m. Com. Ope ra ción que ban
cos y ban que ros prac ti can a dia rio pa ra com pen sar el 
in ter cam bio de che ques y otros do cu men tos y li qui dar 
las di fe ren cias arro ja das por sus res pec ti vos cré di tos o 
dé bi tos.
Cle má ti de (Del lat. cle ma tis, idis.) f. Bot. Plan ta ra
nun cu lá cea me di ci nal, de ta llo sar men to so, tre pa dor y 
ro ji zo, ho jas opues tas con ho jue las den ta das y aco ra zo
na das, y flo res blan cas de sua ve olor.

Cle men Ceau (JOr GE) Biog. (18411929). Hom bre 
de es ta do fr. que pre si dió el Con se jo en 1907, 1909 y 
1917, con tri bu yen do con su ha bi li dad a la vic to ria de los 
alia dos en la gue rra, por lo que fue lla ma do PA DrE DE 
LA VIC TO rIA. Ne go ció en 1919 el tra ta do de Ver sa lles. 
Apo da do “El ti gre” por su agre si vi dad.
Cle men Cia (Del lat. cle men tia.) f. Vir tud que tem pla o 
mo de ra el ri gor de la jus ti cia.
Cle mens (SA MuEL LANG HOr NE) Biog. No ve lis ta 
nor tea me ri ca no (18351910), co no ci do uni ver sal men te 
por Mark Twain. Fue mi ne ro, bus ca dor de oro, pe rio dis
ta, has ta que se hi zo co no cer en 1866 con una se rie 
de con fe ren cias hu mo rís ti cas. Pu bli có al año si guien te 
La ra na sal ta ri na y otros es qui cios, y des de en ton ces 
su nom bre y su fa ma de es cri tor fue ron con so li dán do
se con ca da nue vo li bro. Sus obras más co no ci das son 
Las aven tu ras de Tom Saw yer, El prín ci pe y el men di
go, Un yan qui en la cor te del rey Ar tu ro, Aven tu ras de 
Huck Finn.
Cle men te (Del lat. cle mens, en tis.) adj. Que tie ne 
cle men cia.
Cleo pa tra Ori gen grie go: “Glo ria de los pa dres”. || 
Cé le bre rei na egip cia, que se ena mo ró del triun vi ro ro
ma no An to nio, y al sui ci dio de és te lo hi zo ella ha cién
do se pi car por un ás pid. Era hi ja de Pto lo meo Au le to. 
M. 30 A.C.
Clep si dra (Del lat. clepsy dra, y és te del gr. klepsy dra, 
de clep to, des po jar, e hy dor, agua.) f. rE LOJ DE AGuA.
Clep to ma nía (Del gr. klep to, des po jar, y ma nía, ma
nía.) f. Ten den cia o pro pen sión mor bo sa al hur to.
Clep tó ma no, na adj. Aplí ca se a la per so na que pa
de ce clep to ma nía.
Cle re Cía f. Con jun to de per so nas ecle siás ti cas que 
for man el cle ro. || Nú me ro de clé ri gos que asis ten con 
so bre pe lli ces a una fun ción de igle sia. || Ocu pa ción u ofi
cio de clé ri go.
Cle ri Cal (Del lat. cle ri ca lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti
vo al clé ri go. || Par ti da rio del cle ri ca lis mo. Ú. t. c. s.
Cle ri Ca lis mo m. Nom bre que sue le dar se a la ex ce
si va in fluen cia del cle ro en asun tos po lí ti cos.
Cle ri Ca to (Del lat. cle ri ca tus.) m. Es ta do y ho nor del 
clé ri go. || CLE rI CA TO DE CÁ MA rA. Em pleo o car go ho
no rí fi co en el pa la cio del pa pa.
Clé ri go (Del lat. cle ri cus.) m. El que ha re ci bi do las ór
de nes sa gra das. || El que tie ne la pri me ra ton su ra. || En la 
Edad Me dia, hom bre le tra do que ha bía he cho es tu dios 
es co lás ti cos, aun cuan do no tu vie se nin gu na or den, en 
opo si ción al in doc to y de una ma ne ra es pe cial al que no 
sa bía la tín. Por ext., el sa bio en ge ne ral, aun que fue se 
pa ga no. || CLÉ rI GO DE CÁ MA rA. El que es fa vo re ci do 
con un cle ri ca to de cá ma ra. || CLÉ rI GO DE CO rO NA. 
Aquel que só lo tie ne la pri me ra ton su ra. || CLÉ rI GO DE 
ME NO rES. El que tie ne so la men te las cua tro ór de nes 
me no res o al gu na de ellas. || CLÉ rI GO DE MI SA. Pres
bí te ro o sa cer do te. || CLÉ rI GO PO BrE DE LA MA DrE 
DE DIOS. ES CO LA PIO. || CLÉ rI GOS ME NO rES. Or den 
de clé ri gos re gu la res fun da da en 1588 en Ná po les por el 
ca ba lle ro ge no vés Juan Agus tín Ador no, jun to con San 
Fran cis co Ca rac cio lo.
Clé ri go m. Dom. Mo na gui llo.
Cle ri zon te m. El se glar que usa ba há bi tos cle ri ca les. 
|| Clé ri go de ma los mo da les o mal ves ti do.
Cler mont-fe rrand Geog. Ac tual cap. del dep. de 
PuydeDo me y de Au ver nia, Fran cia. 140.700 h.
Cle ro (Del lat. cle rus.) m. Con jun to de los clé ri gos, tan
to de ór de nes ma yo res co mo me no res, in clu so los de la 
pri me ra ton su ra. || Cla se sa cer do tal en la Igle sia ca tó li ca. 
|| CLE rO rE Gu LAr. El que en las ór de nes re li go sas se 
li ga con los tres vo tos so lem nes de po bre za, obe dien cia 
y cas ti dad. || CLE rO SE Cu LAr. El que no se li ga con 
di chos vo tos so lem nes.
Cle ro fo bia (Del gr. klê ros, cle re cía, y pho bos, ho rror.) 
f. Opo si ción u odio ma ni fies to al cle ro.
Cleuas mo (Del lat. ch leuas mos, y és te del gr. ch le
mas mós, sar cas mo.) m. Ret. Fi gu ra re tó ri ca que con sis

Clavel.
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te en atri buir a otro las bue nas ac cio nes o cua li da des 
del que ha bla, o en atri buir se és te a sí mis mo las ma las 
de otro.
Cle ve land (ES TE BAN GrO VEr) Biog. Po lí ti co y pre
si den te de Es ta dos uni dos de 1885 a 1889 y por se gun
da vez de 1893 a 1897 (18371908).
Cle ve land Geog. C. de Es ta dos uni dos, en el est. de 
Ohio, a ori llas del la go Erie. Su población supera el medio 
millón de habitantes. 
Cli Ché m. Cli sé de im pren ta. || Ima gen fo to grá fi ca ne
ga ti va, ob te ni da me dian te cá ma ra os cu ra. || fig. Lu gar 
co mún, idea o ex pre sión de ma sia do re pe ti da.
Clien te (Del lat. cliens, en tis.) com. Per so na que se 
en cuen tra ba jo la pro tec ción o tu te la de otra. || res pec
to del que ejer ce una pro fe sión, per so na que uti li za sus 
ser vi cios.
Clien te, ta s. PA rrO QuIA NO.
Clien te la (Del lat. clien te la.) f. Pro tec ción, am pa ro 
que pres tan los po de ro sos a los que se aco gen a ellos. || 
Con jun to de clien tes de una per so na.
Cli ma (Del lat. cli ma.) m. Con jun to de con di cio nes at
mos fé ri cas ca rac te rís ti co de una re gión. § Los geó gra fos 
an ti guos em plea ron la pa la bra cli ma pa ra de sig nar las 
di fe ren tes zo nas de la Tie rra en que las con di cio nes me
teo ro ló gi cas son nor mal men te dis tin tas. Ta les zo nas fue
ron di vi di das de la si guien te ma ne ra: una tó rri da, si tua da 
a am bos la dos del Ecua dor y li mi ta da por los tró pi cos; 
dos tem pla das, una al N y otra al S, en tre los tró pi cos y 
los cír cu los po la res, y dos po la res, al N y al S, den tro de 
los cír cu los del mis mo nom bre. Los re sul ta dos de las ob
ser va cio nes me teo ro ló gi cas y los es tu dios so bre la ve ge
ta ción han de mos tra do la in su fi cien cia de es ta di vi sión, 
pu ra men te la ti tu di nal, y que des co no ce otros fac to res del 
cli ma tan im por tan tes co mo la llu via, la du ra ción del día, 
los vien tos, etc. Mo der na men te se ad mi te co mo la cla si
fi ca ción más ra cio nal la que se es ta ble ce en fun ción de 
la dis tri bu ción de la tem pe ra tu ra y que com pren de tres 
gru pos: zo nas o cli mas tó rri dos, con tem pe ra tu ra me dia 
anual su pe rior a 20°C; tem pla dos, en tre 0°C y 20°C, y 
fríos, con una me dia in fe rior a 0°C. En tre las zo nas tó rri
das y las tem pla das exis te una in ter me dia, la sub tro pi
cal, que se ca rac te ri za por las gran des va ria cio nes de 
la tem pe ra tu ra, con ve ra no ca lu ro so e in vier no fres co. 
Den tro de ca da gru po se es ta ble cen sub gru pos que se 

di fe ren cian por ca rac te rís ti cas re gio na les, oro grá fi cas, 
ma rí ti mas, etc. Se de no mi na cli ma con ti nen tal el que se 
ca rac te ri za por fuer tes os ci la cio nes de tem pe ra tu ra en tre 
el día y la no che y en tre las di ver sas es ta cio nes, y cli ma 
ma rí ti mo el que, por in fluen cia del mar, tie ne pe que ñas 
va ria cio nes de tem pe ra tu ra dia ria y anual. || Tem pe ra tu ra 
pro pia y de más con di cio nes te lú ri cas y at mos fé ri cas de 
ca da país. || País, re gión. || Me di da su per fi cial agra ria de 
60 pies de la do, es de cir, unos 290 me tros cua dra dos. || 
Geog. Es pa cio del glo bo te rrá queo, com pren di do en tre 
dos pa ra le los, en los cua les la du ra ción del día más lar go 
del año tie ne de ter mi na da di fe ren cia. An ti gua men te, el 
mun do co no ci do se di vi dió en sie te cli mas de a me dia 
ho ra; y en la épo ca ac tual se han adop ta do 24 cli mas 
de a me dia ho ra en tre el Ecua dor y ca da uno de los cír
cu los po la res, y seis de a mes en tre es tos cír cu los y el 
po lo res pec ti vo.
Cli ma ti zar tr. Crear las con di cio nes de tem pe ra tu
ra, hu me dad y pre sión con ve nien tes pa ra la sa lud o el 
bie nes tar.
Clí max (Del lat. cli max, y és te del gr. kli max, es ca la.) m. 
Ret. GrA DA CIÓN.
Clí ni Ca (Del gr. kli ni kê, term. f. de kli ni kós, clí ni co.) f. 
Par te prác ti ca de la en se ñan za de la me di ci na. || De par
ta men to que se des ti na a es ta en se ñan za en los hos pi
ta les. || Hos pi tal pri va do, ge ne ral men te qui rúr gi co, re gi do 
por uno o va rios mé di cos.
Cli nó me tro m. Fís. Es pe cie de ni vel. || Apa ra to pa ra 
me dir la di fe ren cia de ca la do en tre la proa y la po pa de 
una em bar ca ción.
Cli no te ra pia f. Tra ta mien to mé di co cu ya ba se es la 
per ma nen cia del en fer mo en el le cho.

Clin ton (JOr GE) Biog. Vi ce pre si den te de Es ta dos 
uni dos en 1804; su pri mió el Ban co Ge ne ral, cu yas 
ac cio nes es ta ban en In gla te rra. Na ció en 1739; mu
rió en 1812.|| HILLArY rODHAM Abogada, política, 
se desempeñó en el cargo de Senadora Junior de los 
Estados unidos por el Estado de Nueva York y fue candi
data a la nominación demócrata en las elecciones presi
denciales del 2008. Está casada con Bill Clinton, 42º 
Presidente de los Estados unidos y fue la Primera Dama 
de los Estados unidos de 1993 a 2001. El 1 de dici
embre de 2008, Barack Obama anunció que ella sería 
la próxima Secretaria de Estado durante su gobierno. || 
wI LLIAM JEF FEr SON— (BILL). Po lí ti co nor tea me ri ca no, 
na ci do en 1946. Pre si den te de Es ta dos uni dos desde 
no viem bre de 1992. El 20 de enero de 1997 fue reelecto 
para su segunda presidencia hasta el 2001.

Clío Mit. una de las nue ve Mu sas. Pre si de la His to ria, y 
se la re pre sen ta sen ta da o en pie, con un ro llo de pa pe
les o una ca ja de li bros.
Clip m. Pin za o cor che te es pe cial que se usa pa ra unir 
o su je tar pa pe les. (Es tér mi no ofi ci nes co de mu cho uso.) 
|| Electr. Ca pa ce te me tá li co sol da do al ex tre mo de un hi lo 
con duc tor y que se ajus ta al con tac to que tie nen cier tas 
lám pa ras en su par te su pe rior.
Clí peo (Del lat. cly peus.) m. Ar queol. Es cu do cir cu lar y 
abom ba do que usa ron los an ti guos.
Cli per (Del in glés clip per.) m. Bu que de ve la, li ge ro, 
fi no y de mu cho aguan te.

Clip per ton (IS LA) Geog. Is lo te del océa no Pa cí fi co, 
al O de Mé xi co, per te ne cien te a Fran cia.
Cli sar (De cli sé.) tr. Impr. re pro du cir con plan chas 
me tá li cas la com po si ción de im pren ta, o gra ba dos en 
re lie ve, de los que pre via men te se sa có un mol de.
Clís te nes Biog. Abue lo de Pe ri cles. (s. VI A.C.) Arro jó 
de Ate nas a Hi pias, agran dó la ciu dad ad mi tien do a gran 
nú me ro de me te cos y es ta ble ció el go bier no de mo crá
ti co y el os tra cis mo.
Clí to ris (Del gr. klei to rís, de kleío, ce rrar.) m. Cuer pe
ci llo car no so eréc til, que so bre sa le en la par te su pe rior 
de la vul va.
Cli ve (rO BEr TO) Biog. Mi li tar y po lí ti co in glés (1725
1774). A él de be su país la con quis ta de In dia; de rro
tó con fuer zas muy in fe rio res al na bab de Ben ga la en 
Plas sey. Ha bien do si do acu sa do de con cu sión, per dió la 
ra zón y se qui tó la vi da.
Cli vo so, sa (Del lat. cli vo sus, cli vus, cues ta.) adj. 
poét. Que es tá en cues ta.
Cloa Ca (Del lat. cloa ca.) f. Con duc to por el que van las 
aguas su cias o las in mun di cias de los pue blos. || Zool. 
Por ción ter mi nal, en san cha da y di la ta ble, del in tes ti no 
rec to de las aves y otros ani ma les.
Cloas ma (Del gr. ch lóas ma, ver do so.) f. Pat. En fer me
dad de la piel que con sis te en la apa ri ción de man chas 
de con tor no irre gu lar y co lor ama ri llo.
Clodoveo i Biog. rey de los francos (466? 511), de 
la dinastía Merovingia, a él se debe la primera unificación 
de los territorios comprendidos en lo que después vino 
a ser la Francia moderna. En su reinado también se 
produjo uno de los acontecimientos más importante de 
la Alta Edad Media, la aceptación del cristianismo por 
las tribus francas, gracias a su matrimonio con Clotilde 
una princesa borgoñona y cristiana, que logró atraerlo 
a su fe. Su conversión se produjo luego de la victoria 
sobre los alamanes y según cuentan algunos cronistas, 
fue bautizado junto con 3.000 de sus soldados, en 496 
ó 506, por el obispo de reims.
Clon m. Biol. Con jun to de los des cen dien tes de un 
so lo or ga nis mo, ve ge tal o ani mal. Son igua les en tre sí, 
tie nen la mis ma do ta ción ge né ti ca y las mis mas ca rac te
rís ti cas mor fo ló gi cas y fi sio ló gi cas.
ClonaCión f. Técnica que asegura la reproducción de 
un conjunto de individuos pluricelulares, nacidos de una 
misma célula o estirpe celular, absolutamente homogé
neos desde el punto de vista genético.  Mediante la clon
ación, que asegura animales idénticos  genéticamente 
a un progenitor, ya han nacido más de 300 mamíferos 
clones en distintos lugares del planeta.
Clo no (Del gr. klo nos, agi ta ción.) m. Pat. Mo vi mien to 
con vul si vo.
Clon qui (Del arauc. con cull.) m. Chi le. Nom bre da do a 
cier tas ma le zas es pi no sas.

Bill Clinton.

Paisajes ilustrativos de diferentes climas. Clima templado, cálido o tropical y frío. 
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Clo que (Del fr. croc, gar fio.) m. Bi che ro. || Gar fio con 
un man go o as ta, que se usa pa ra en gan char los atu nes 
en las al ma dra bas.
Clo quear intr. Ha cer clo, clo, la ga lli na clue ca.
Clo quear tr. En gan char los atu nes con el clo que en 
las al ma dra bas.
Clor hí dri Co, Ca (De clo ro y el gr. hy dor, agua.) adj. 
Quím. Per te ne cien te o re la ti vo a las com bi na cio nes del 
clo ro y del hi dró ge no.
Clo ri ta (Del gr. ch lo rós, ver de.) f. Mi ne ral ver do so y 
con bri llo na ca ra do, que se com po ne de un si li ca to y un 
alu mi na to hi dra ta dos de mag ne sia y óxi do de hie rro.
Clo ri to m. Quím. Sal que se ob tie ne de la unión del 
áci do clo ro so con una ba se.
Clo ro (Del gr. ch lo rós, de co lor ver de ama ri llen to.) m. 
Me ta loi de ga seo so de co lor ver de ama ri llen to, olor fuer te 
y so fo can te y sa bor cáus ti co. Por su afi ni dad con el hi
dró ge no des com po ne la ma yor par te de las sus tan cias 
or gá ni cas. Se uti li za pa ra blan quear ma te rias ve ge ta les y 
tam bién se em plea co mo de sin fec tan te. § Símb., Cl.; n. 
at., 17; p. at., 35,457.
Clo ro fí Ceo, a (Del gr. ch lo rós, ver de, y phy kos, al
ga.) Aplí ca se a las al gas de co lor ver de, con ta llo ta bi
ca do o con ti nuo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Gru po de di chas 
al gas.
Clo ro fi la (Del gr. ch lo rós, ver de, y phy llon, ho ja.) f. 
Bot. Pig men to que se ha lla en mu chas cé lu las del ta llo 
de las al gas y del ta llo y ho jas de las brio fi tas y fa ne ró ga
mas y al cual es tas plan tas de ben su co lor ca rac te rís ti co. 
Ab sor be cier tas ra dia cio nes de la luz so lar, que pro por
cio nan la ener gía ne ce sa ria al ve ge tal pa ra ela bo rar, por 
sín te sis, pro duc tos or gá ni cos in dis pen sa bles pa ra el de
sa rro llo de sus ac ti vi da des vi ta les.
Clo ro for mi zar tr. Med. Ad mi nis trar el clo ro for mo 
pa ra pro du cir la anes te sia.
Clo ro for mo (De clo ro y for mo, abre via ción de fór
mi co.) m. Quím. Cuer po en cu ya cons ti tu ción se en
cuen tra un áto mo de car bo no, por uno de hi dró ge no 
y tres de clo ro. Es lí qui do, in co lo ro, de sa bor pi can te y 
azu ca ra do y olor agra da ble se me jan te al de la ca mue sa. 
Úsa se en me di ci na co mo anes té si co muy efi cien te. § El 
clo ro for mo fue des cu bier to en 1831, in de pen dien te y si
mul tá nea men te por el ale mán Jus to de Lie big, el fr. Sou
be rán (17971858) y el nor tea me ri ca no Sa muel Guth rie 
(17821848). Se ob tie ne por la ac ción del clo ro so bre el 
me ta no, por des ti la ción del al co hol etí li co, la ace to na, los 
ace ta tos, la esen cia de tre men ti na y otros com pues tos 
or gá ni cos, etc. Ade más de su uso en me di ci na co mo 
anes té si co, se em plea co mo di sol ven te de gra sas, re si
nas, etc. y co mo an ti sép ti co.
Clo ro mi Ce ti na f. Quím. y Te ra péu ti ca. Pro duc to an
ti bió ti co de mar ca da efi ca cia pa ra com ba tir el ti fus. Se 
ob tu vo en prin ci pio me dian te cul ti vos en me dio lí qui do 
de una es pe cie de hon go pro ce den te de Ve ne zue la. Ac
tual men te se ob tie ne sin té ti ca men te con aná lo ga efi ca
cia y se de sig na con el nom bre de clo ran fe ni col.
Clo ro sis (Del gr. ch lo rós, de co lor ver de pá li do.) f. 
En fer me dad de las jó ve nes, que se ca rac te ri za por la 
pa li dez del ros tro y em po bre ci mien to de la san gre, y fre
cuen te men te por opi la ción.

Clo ru rar tr. Trans for mar una sus tan cia en clo ru ro.
Clo ru ro m. Quím. Com bi na ción del clo ro con un 
me tal o de ter mi na do me ta loi de. || CLO ru rO DE CAL. 
Quím. Pro duc to quí mi co re sul tan te de la ab sor ción del 
clo ro por la cal apa ga da, y que sir ve pa ra blan quear y 
de sin fec tar las te las y el pa pel. || CLO ru rO DE SO DIO, 
o SÓ DI CO. Quím. SAL.
Clouet (FrAN CIS CO) Biog. Lla ma do JE HAN NET o 
JA NET, pin tor fr. que se ca rac te ri zó por ser gran re tra tis
ta. Su obra de ti po fla men co es ele gan te, de fi gu ras ex
pre si vas y gran tec ni cis mo. Hi zo re tra tos de Fran cis co I 
y Car los IX de Fran cia; tam bién de En ri que II, aun que los 
crí ti cos no es tán se gu ros de su au ten ti ci dad. En tre sus 
otras obras pue den men cio nar se: Fran cis co de Gui sa e 
Isa bel de Aus tria (re tra tos); Ca ta li na de Mé di cis, Car los 
IX, etc. (mi nia tu ras). Na ció en tre 1510 y 1516 y mu rió en 
1572. || JuAN—. No ta ble pin tor fr. que so bre sa lió co mo 
de li ca do mi nia tu ris ta (14851545).
Club (Del ing. club.) m. Jun ta de in di vi duos de una so
cie dad po lí ti ca, en oca sio nes clan des ti na. || So cie dad 
de re creo.
Clue Co, Ca (De clo quear.) adj. Dí ce se de la ga lli na y 
otras aves cuan do se echan so bre los hue vos pa ra in cu
bar los. Ú. t. c. s. || fig. y fam. Dí ce se de la per so na muy 
dé bil y ca si im po si bi li ta da por la ve jez.
Cluj-na po Ca Geog. C. de ru ma nia, ca pi tal de Tran
sil va nia y del dis tri to Cluj, sit. a ori llas del KisSza mos, 
su ba fluen te del Tiz za o Theiss. 310.243 h. Es la ver da
de ra ca pi tal de Ios ma gia res tran sil va nos. Cu na de Ma
tías Cor vi no.
Cly de Geog. río de Es co cia en rei no uni do, de 150 
km. de cur so. De sem bo ca en el ca nal del Nor te por el 
es tua rio de su nom bre. || GOL FO DEL—. Es tua rio y bra
zo de mar en que de sem bo ca el an te di cho río.

Cm Quím. Sím bo lo del cu rio.
Cni da rios m. pl. Zool. Sub ti po de ani ma les ce len te
ra dos, de cuer po blan do y for ma do por par tes si mi la res 
dis pues tas al re de dor de un pun to a lo lar go de un eje; 
tie nen un ori fi cio abier to al ex te rior, ro dea do con fre cuen
cia de ten tá cu los, ge ne ral men te hue cos, que co mu ni can 
con la ca vi dad di ges ti va. Ca re cen de ór ga nos es pe cia les 
pa ra la res pi ra ción, cir cu la ción y ex cre ción efec tuán do se 
la pri me ra por to da la su per fi cie del ani mal, la se gun da 
di fun dién do se los lí qui dos por la to ta li dad del cuer po, 
y la ter ce ra ex pul san do por la bo ca los re si duos de la 
di ges tión; los ór ga nos sen so ria les son muy ru di men ta
rios. Son ani ma les pro vis tos, en su ma yo ría, de cé lu las 
ur ti can tes; los se xos es tán ca si siem pre se pa ra dos y se 
de sa rro llan por seg men ta ción de los óvu los; vi ven en 
el mar y en las aguas dul ces, ha bíen do se en con tra do 
agu nos fó si les. Es te sub ti po com pren de las cla ses de 
los an to zoos, las hi dro me du sas y los te nó fo ros, si bien 
al gu nos na tu ra lis tas mo der nos con si de ran a es ta úl ti ma 
fue ra del sub ti po. Los pó li pos y las me du sas son sus 
dos for mas tí pi cas.
Cni do Geog. hist. An ti gua ciu dad de Ca ria, en Asia 
Me nor, en la cos ta de la Dó ri de. Te nía un cé le bre tem
plo con sa gra do a Ve nus. En sus in me dia cio nes des tru yó 

Co nón la es cua dra de los es par ta nos (394 A.C.).
Cni do blas to m. Hist. Nat. Ór ga no ur ti can te que tie
nen las me du sas y los pó li pos.
Cno sos Geog. hist. An ti gua ciu dad de Cre ta, que es
ta ba sit. en la par te sep ten trio nal de la is la, no muy le jos 
de la cos ta. Era ca pi tal en tiem po de Mi nos y en sus 
in me dia cio nes es ta ba el la be rin to de Dé da lo, don de fue 
en ce rra do el Mi no tau ro.
Co Quím. Sím bo lo del co bal to.
Coa f. Pa lo agu za do y en du re ci do al fue go, con que los 
in dí ge nas ame ri ca nos la bra ban la tie rra. || He rra mien ta 
agrí co la que se usa en Mé xi co en lu gar de la aza da. Es 
una es pe cie de pa la de hie rro, rec ta por un la do, cur va 
por el otro, y que ter mi na en pun ta, con un as til lar go de 
ma de ra en la mis ma lí nea de la par te rec ta. (OBS. Ú. t. en 
Dom., Pan., P. Ri co y Ve nez.) || Chi le. Jer ga que ha blan 
los la dro nes y pre si dia rios.
CoaC Ción (Del lat. coac tio, onis.) f. Vio len cia o fuer za 
que se ha ce a una per so na pa ra obli gar la a de cir o ha cer 
al gu na co sa. || For. Fuer za le gí ti ma pues ta al ser vi cio del 
de re cho pa ra exi gir su cum pli mien to, dan do efi ca cia a 
los pre cep tos le ga les.
Coa Cer var (Del lat. coa cer va re.) tr. Amon to nar o 
jun tar.
Coa Cree dor, ra s. Acree dor con otro u otros.
Coa Cu sa do, da adj. For. Acu sa do en jui cio con otro 
u otros. Ú. t. c. s.
Coad ju tor, ra (Del lat. coa diu tor; de co, por, cum, 
con, y adiu tor, ayu da dor.) s. Per so na que acom pa ña y 
ayu da a otra en de ter mi na das co sas. || El que mer ced a 
bu las pon ti fi cias, te nía la su ce sión fu tu ra de al gu na pre
ben da ecle siás ti ca, y la de sem pe ña ba por el pro pie ta rio. 
|| Ecle siás ti co que tie ne tí tu lo que lo ha bi li ta pa ra ayu dar 
al cu ra pá rro co en su mi nis te rio y dis fru ta do ta ción por 
es te ser vi cio. || En tre los re li gio sos de la Com pa ñía de 
Je sús, el que no ha ce la pro fe sión so lem ne; co nó cen se 
con el nom bre de coad ju to res es pi ri tua les los sa cer do
tes, y con el de tem po ra les los que no lo son.
Coad qui si Ción f. Ad qui si ción he cha en co mún por 
dos o más per so nas.
Coa du nar (Del lat. coa du na re; de cum, con, y adu na
re, reu nir.) tr. unir, in cor po rar y mez clar unas co sas con 
otras. Ú. t. c. r.
Coad yu var (Del lat. co; por cum, con, y adiu va re, 
ayu dar.) tr. Asis tir, ayu dar o con tri buir a la con se cu ción 
de al go.
Coa gen te (De co y agen te.) m. El que coo pe ra a al
gún fin.
Coa gu la Ción (Del lat. coa gu la tio, onis,) f. Ac ción y 
efec to de coa gu lar o coa gu lar se.
Coa gu lar (Del lat. coa gu la re.) tr. Cua jar, con ver tir en 
só li do lo lí qui do. Ú. t. c. r.
Coá gu lo (Del lat. coa gu lum.) m. Coa gu la ción de la 
san gre. || Gru mo que se ex trae de un lí qui do coa gu la do. 
|| Ma sa coa gu la da.
Coa hua ya na Geog. río de Mé xi co, que na ce en el 
est. de Ja lis co, sir ve de lí mi te en tre es te es ta do y el de 
Co li ma y en tre es te úl ti mo y el de Mi choa cán, y de sa gua 
en el oceá no Pa cí fi co, des pués de un cur so de 170 km. 
re ci be tam bién el nom bre de NA rAN JO. || Mun. de Mé
xi co, en el est. de Mi choa cán.
Coa hui la Geog. Es ta do de Mé xi co, lin dan te con los 
de Nue vo León, San Luis Po to sí, Za ca te cas, Du ran go y 
Chi hua hua, y con Es ta dos uni dos. Ext., 151.571 km2; 
pobl. 2.615.574 h. Cap., SAL TI LLO. Al go dón, ca ña, ta
ba co, ca fé, vi no, ce rea les, na ran jas y li mo nes; ma de ras; 
mi nas de oro, pla ta, co bre, hie rro, hu lla y pe tró leo.
Coai ta f. Zool. Mo no de Amé ri ca Cen tral, al que se 
co no ce tam bién como mono araña.
Coa li Ción (Del lat. coa li tum, su pi no de coa les ce re, 
reu nir se, jun tar se.) f. Li ga, unión, con fe de ra ción.
Coa mo Geog. mun. de Pto. rico, sit. en la mar gen de
re cha del río ho mó ni mo. 37.597 h.
Coa no fla ge la do, da (Del gr. choa né, em bu do, y 
de flo ge la do.) adj. Zool. Dí ce se de in fu so rios fla ge la dos, 
de fi nos te gu men tos, sin mo vi mien tos ami boi deos, con 
un re bor de o co llar en el po lo su pe rior, al re de dor del pun
to de in ser ción del fla ge lo. Ú. t. c. s. m. pl. Zool. Or den 
de es tos in fu so rios.
Coar ta Ción (Del lat. coarc ta tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de coar tar. || Obli ga ción de or de nar se den tro de 
cier to tér mi no, por exi gir lo así el be ne fi cio ecle siás ti co 
que se ha ob te ni do.
Coar ta da (PrO BAr LA) (De coar tar.) frs. For. Jus ti fi
car el pre sun to reo que es ta ba au sen te del lu gar en que 
se co me tió el de li to, al tiem po y ho ra en que se su po ne 
ha ber se co me ti do.
Coar tar (Del lat. coarc ta re; de co, por cum, con, y 
arc ta re, es tre char.) tr. Li mi tar, res trin gir, no otor gar com
ple ta men te al gu na co sa.

Vista del Golfo de Clyde. Escocia, Reino Unido. 

Pintura del Palacio de Cnosos, Creta, Grecia. “Retrato de Pierre Quthe”, obra de Francisco Clouet.

www.elbibliote.com



C 346CoatepeC

Coa te peC Geog. C. de Mé xi co, en el est. de Ve ra cruz, 
con mu ni ci pio. Ce rea les, ca fé, ca ña, ta ba co, al go dón; 
hi la dos. || —HA rI NAS P. de Mé xi co en el est. de Mé xi co, 
con mu ni ci pio. Ce rea les, ca fé, ca ña, ta ba co, al go dón; 
hi la dos.
Coa te pe que Geog. Mun. de Gua te ma la, en el dep. 
de Que zal te nan go. || C. de El Sal va dor, en el dis tri to y 
dep. de San ta Ana. Ce rea les, ca fé, ca ña, ta ba co, maíz, 
fri jo les, plá ta nos.
Coa tí m. Zool. Cua tí.

Coa tli Cue Mit. Dio sa de la Tie rra y de la Muer te en tre 
los an ti guos az te cas.
Coat za Coal Cos Geog. río del S de Mé xi co, que 
na ce en la sie rra Ma dre y de sem bo ca en el puer to de su 
mis mo nom bre. 321 km. || Mun. de Mé xi co en el est. de 
Ve ra cruz. 234.174 h. Cab. homónima. 
Coau tor, ra s. Au tor o au to ra, jun to con otro u 
otros.
Co ba f. fam. Em bus te gra cio so. || Ala ban za o adu la ción 
si mu la das. || DAr CO BA. frs. Em plear con in sis ten cia es
tas ala ban zas o em bus tes.
Co bal ti na f. Sal de co bal to em plea da en pin tu ra y 
otras ar tes.
Co bal to (Del al. ko balt.) m. Me tal de co lor blan co ro ji
zo, du ro y di fí cil de fun dir, cu yo óxi do for ma la ba se azul 
de mu chas pin tu ras y es mal tes. Se ha lla en la na tu ra le za 
acom pa ñan do ca si siem pre al ní quel. § Símb., Co; n. at., 
27; p. at., 58,94.
Co bal to te ra pia f. uso te ra péu ti co de las sa les ra
dioac ti vas del co bal to.
Co bán Geog. C. de Gua te ma la, cap. del dep. de Al ta 
Ve ra paz. Supera los 70.000 habitantes. Se ha lla ca si en 
el cen tro de la re pú bli ca a 1.435 m. so bre el ni vel del 
mar. Su as pec to es pin to res co. Ca cao, ca fé, ca ña, vai ni
lla, ce rea les, ma de ras.
Co bar de (Del fr. couard, y és te del lat. cua da, co la.) 
adj. Me dro so, pu si lá ni me, ca ren te de va lor y es pí ri tu. Ú. 
t. c. s. || He cho con co bar día. || fig. Dí ce se de la vis ta 
de li ca da, cor ta o de po ca cla ri dad.
Co ba yo m. Arg. y Col. CO NE JI LLO DE IN DIAS.
Cob den (rI CAr DO) Biog. (18041865). Eco no mis ta y 

es ta dis ta in glés que fue el je fe de la es cue la man ches
te ria na.
Co bea f. Amér. Cen tral. Es pe cie de en re da de ra de her
mo sas flo res en cam pa ni llas vio lá ceas.
Co ber te ra (Del b. lat. coo per to ria, y és te del lat. coo
pe ri re, cu brir.) f. Pie za lla na de me tal o de ba rro, de for ma 
por lo co mún cir cu lar, y con una asa en me dio, que sir ve 
pa ra ta par las ollas, ca ce ro las, etc. || ant. Cu bier ta de 
cual quier co sa. || fig. Al ca hue ta. || pl. Cetr. Las dos plu
mas de la co la del azor y otras aves, que es tán en me dio 
de las de más, y las cu bren cuan do re co gen la co la.
Co ber ti zo (De co ber tor.) m. Te ja do sa lien te de la pa
red, que sir ve pa ra gua re cer se de la llu via. || Si tio li ge ra 
o rús ti ca men te cu bier to pa ra gua re cer de la in tem pe rie 
hom bres, ani ma les o co sas.
Co ber tor (Del lat. coo per to rium, cu bier ta.) m. Col
cha. || Cu bier ta de abri go pa ra la ca ma. || ant. Co ber
te ro.
Co ber tu ra (Del b. lat. coo per tu ra, y és te del lat. coo
pe ri re, cu brir.) f. Cu BIEr TA. || Ce re mo nia de cu brir se an
te el rey, al to mar po se sión de su dig ni dad los gran des 
de Es pa ña. || Ac ción de cu brir se de cual quier res pon
sa bi li dad, ries go o per jui cio. || ant. fig. En cu bri mien to, 
si mu la ción.
Co bi ja (De co bi jo.) f. Te ja cu ya par te cón ca va se co
lo ca ha cia aba jo, abra zan do sus la dos dos ca na les del 
te ja do. || To ca o man ti lla cor ta que usan las mu je res en 
al gu nas re gio nes, pa ra abri gar la ca be za. || Cual quie ra 
de las plu mas pe que ñas que cu bren el arran que de las 
pe nas del ave. || Cu BIEr TA. || Méx. MAN TA. (OBS. Ú. t. 
en Urug.) || pl. Amér. ro pas de la ca ma.
Co bi jar (De co bi ja.) tr. Cu brir o ta par. Ú. t. c. r. || fig. 
AL BEr GAr. Ú. t. c. r.
Co blen za Geog. C. de Ale ma nia, en el est. re na nia 
–Pa la ti na do. 107.300 h. En ella tu vie ron lu gar los con ci
lios de 860, 922 y 1018 y en 1609 se cons ti tu yó allí la 
Li ga de los ca tó li cos con tra los pro tes tan tes.
Co bo (BEr NA BÉ) Biog. Je sui ta es pa ñol es ta ble ci do en 
Li ma, au tor de una no ta ble His to ria del Nue vo Mun do 
(15721659).
Co bra (Del lat. co pu la.) f. Co yun da pa ra su je tar al yu go 
los bue yes. || Con jun to de ye guas en la za das, y amaes
tra das pa ra la tri lla.
Co bra f. Zool. Ser pien te ve ne no sa pro pia de los paí ses 
tro pi ca les lla ma da tam bién ser pien te o cu le bra de an teo
jos. Per te ne ce al gé ne ro na ja, y es muy da ñi na.

Co bra (De co bar.) f. Mont. Ac to de bus car el pe rro la 
pie za he ri da o muer ta, has ta traer la al ca za dor.
Co brar (Del inus. lat. cu pe ra re, de ca pe re, co ger, re
co ger.) tr. Per ci bir lo que a uno le de ben. || re cu pe rar. || 
Ha blan do de afec tos o mo vi mien tos del áni mo, sen tir los, 
to mar los. || re fi rién do se a cuer das, so gas, etc., ti rar de 
ellas e ir las re co gien do. || Ad qui rir. || Mont. Le van tar las 
pie zas de ca za que se han muer to o he ri do. || intr. ant. 
En men dar. || r. re ha cer se, vol ver en sí.
Co brar tr. fam. re ci bir un cas ti go. || Ú. t. c. intr. Amér. 
re cla mar o exi gir lo que se de be.
Co bre (Del lat. cu prum.) m. Me tal de co lor ro ji zo, bri
llan te, ma lea ble y dúc til, el más te naz des pués del hie rro, 
más pe sa do que el ní quel y más du ro que la pla ta y el 
oro, a los que pres ta con sis ten cia en alea cio nes di ver
sas. Se en cuen tra na ti vo y en com bi na cio nes. Alea do 
con el es ta ño for ma el bron ce; con el cinc, el la tón, el 
me tal blan co, el si mi lor y otros. § Símb., Cu; n. at., 29; 

p. at., 63,54.§ El co bre se en cuen tra, por lo co mún, 
mez cla do con otros mi ne ra les, y en al gu nos ya ci mien
tos de Es ta dos uni dos, Si be ria y Chi le en es ta do pu ro. 
Co no ci do des de la más re mo ta an ti güe dad, pues se ha 
com pro ba do que su uso en la pre his to ria fue an te rior al 
del bron ce, es, des pués del hie rro, el me tal de ma yo res 
apli ca cio nes in dus tria les, prin ci pal men te en elec tri ci dad, 
gal va no plas tia y cons truc ción de má qui nas y uten si lios. 
Sus sa les se em plean en me di ci na. Los más ri cos ya ci
mien tos de co bre se ha llan en Chi le, Es ta dos uni dos, 
Ca na dá, Zam bia, Pe rú, Aus tra lia, Po lo nia e In do ne sia. || 
Ba te ría de co ci na, cuan do es de es te me tal. || pl. Mús. 
Con jun to de los di fe ren tes ins tru men tos me tá li cos de 
vien to en una or ques ta. || CO BrE QuE MA DO. Sul fa to 
de co bre. || CO BrE VEr DE. Ma la qui ta. || BA TIr uno 
EL CO BrE. frs. fig. y fam. Tra ba jar con gran em pe ño 
en un ne go cio cual quie ra. || BA TIr SE EL CO BrE. frs. 
fig. y fam. Tra ba jar y mo ver se ac ti va men te en ne go cios 
lu cra ti vos. || Al ter car aca lo ra da men te.

Co bre (EL) Geog. Pi co de los An des ve ne zo la nos, en 
el es ta do de Tá chi ra, pró xi mo al lí mi te con Co lom bia. 
Tie ne cer ca de 4.000 m. de alt. || EL—. Pobl. de Ve ne
zue la, ca pi tal del mun. de Var gas, en el dist. de Jáu re gui, 
es ta do de Tá chi ra. || SIE rrA DEL—. Sie rra de Cu ba, in
te gran te de la sie rra Maes tra. En ella es tá el pi co Tur qui
no, cul mi nan te de la re pú bli ca con 1.950 m.
Co Ca (Voz ai ma rá.) f. Bot. Ar bus to eri tro xí leo de Pe rú, 
con ho jas al ter nas, es tí pu las axi la res y flo res blan que ci
nas; se uti li zan sus ho jas pa ra una in fu sión, a la ma ne ra 
del té o del ca fé. || Ho ja de es te ar bus to.
Co Ca Cho adj. Pe rú. Aplí ca se a los fri jo les que en la 
coc ción se en du re cen. || m. Amér. Me rid. COS CO rrÓN, 
gol pe con los nu di llos en la ca be za.
Co Ca da f. Dul ce he cho, co mo prin ci pal in gre dien te, 
con la mé du la del co co. || Bol. y Col. Es pe cie de tu rrón.
Co Caí na f. Al ca loi de que se ex trae de la co ca y se usa 
en me di ci na co mo anes té si co de las mem bra nas mu co
sas y, en in yec ción hi po dér mi ca, co mo anes té si co lo cal.
Co Cal m. Pe rú. Te rre no don de se crían o cul ti van los 
ár bo les de la co ca. || Ve nez. Co co tal. (OBS. Ú. t. en las 
Ant.).
Co Ca mas m. pl. Etn. In dí ge nas de Pe rú que ha bi tan en 
el dis tri to de Oma guas.
Co Ca na da Geog. C. de In dia, en el NE. del es ta do 
Andh ra Pra desh, sit. en la cos ta del gol fo de Ben ga la al 
N de la de sem bo ca du ra del río Go da va ri. Tam bién se la 
lla ma KA KI NA DA. 504.920 h. Es puer to de gran im por
tan cia co mer cial, por el que se ex por ta al go dón.
Co Ca rar tr. Pro veer, abas te cer de co ca ame ri ca na.
Co Ca vi m. Amér. Me rid. Pro vi sión de ví ve res, y en es
pe cial de co ca, que lle van con si go los in díge nas cuan do 
via jan.
CoC Cí di dos m. pl. Zool. Pro to zoos es po rá di cos que 
vi ven pa ra si ta ria men te en di fe ren tes ór ga nos ani ma les. || 
Fa mi lia de es po ro zoos gre go rí ni dos.
CóC Cix (Del lat. coccys.) m. Anat. Hue so pe que ño 
for ma do por la sol da du ra de cua tro o cin co vér te bras 
ru di men ta rias, que se ar ti cu la por su ba se con el sa cro y 
cons ti tu ye la ter mi na ción de la es pi na dor sal.
Co Cear intr. Dar o ti rar co ces. || fig. y fam. re cha zar, 
re sis tir, no que rer con ve nir en al go.
Co Ce dor m. En car ga do en cier tas in dus trias, de la 
coc ción o con cen tra ción de un pro duc to. || CO CE DE
rO.
Co Cer (Del lat. co que re.) tr. Po ner un man jar cru do, por 
la ebu lli ción con ti nua da den tro de un lí qui do, en con di
cio nes de po der se co mer. || So me ter a la ac ción del ca lor 
en un hor no, el pan, la ce rá mi ca, la pie dra ca li za, etc., 
pa ra que pier dan hu me dad y ad quie ran de ter mi na das 
pro pie da des. || So me ter a la ac ción del fue go en un lí qui
do una co sa, pa ra que és ta co mu ni que cier tas pro pie da
des al lí qui do. || Di ge rir la co mi da en el es tó ma go. || ant. 
fig. Me di tar, pen sar, es tu diar una co sa. || Cir. MA Du rAr. 

Coatí.

Flor de cobea.

Cobra. 

Artesanías en cobre. 
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|| intr. Her vir un lí qui do. || Fer men tar o her vir sin fue go un 
lí qui do; co mo el vi no. || En riar. || r. fig. Su frir lar ga men te y 
con in ten si dad un do lor o una mo les tia.
Co Cha (Del qui chua ko cha, la gu na.) f. Es tan que que 
se se pa ra de la ti na o la va de ro prin ci pal, en el be ne fi cio 
de los me ta les, por me dio de una com puer ta. || Co chi
que ra, po cil ga. || f. Chi le y Ec. Pan ta no, char co, la gu na. 
(OBS. Ú. t. en Bol. y Pe rú.) || Es pa cio gran de, lla no, y 
des pe ja do; pam pa.
Co Cha bam ba Geog. Dep. de Bo li via, lin dan te con 
los de San ta Cruz, Chu qui sa ca, Po to sí, Oru ro, La Paz 
y Be ni. Ext., 55.631 km2; pobl. 1.649.094 h. Se di vi de 
en 14 pro vin cias; Ar qué, Ayo pa ya, Cam pe ro, Ca pi no ta, 
Cer ca do, Cha pa ré, Miz que, Pu na ta, Qui lla co llo, Ta pa ca
rí, Ta ra ta, Ca rras co, Ara rí y Cli za. Ca pi tal, CO CHA BAM
BA. Maíz, ce rea les, arroz, pa ta tas, co ca, qui na, fru tas, 
ají, al go dón, hor ta li zas, le gum bres; cría de ga na dos; oro, 
pla ta, azo gue, ní quel, car bón de pie dra. || C. de Bo li via, 
ca pi tal de la prov. del Cer ca do y de es te de par ta men to. 
1.197.072 h.
Co Cham bre (De co cho, puer co.) m. fam. Co sa su cia, 
gra sien ta y ma lo lien te.
Co Cha rro (Del lat. coch lea re, me di da de ca pa ci dad.) 
m. Va si ja de ma de ra, y más co mún men te de pie dra.
Co Chas tro (desp. de co cho, puer co.) m. Ja ba to de 
le che.
Co Cha yu yo (Del qui chua, ko cha, la gu na, y yu yu, hor
ta li za.) m. Amér. Me rid. Plan ta ma ri na, a ma ne ra de al ga, 
de más de tres me tros de lon gi tud y dos de cí me tros de 
an cho. Es co mes ti ble.
Co Che (Del ma giar koc si, ca rrua je.) m. Ca rrua je de 
cua tro rue das y ca ja con asien tos. || CO CHE DE CA
MI NO. El des ti na do a via jes. || CO CHE DE PLA ZA o DE 
PuN TO. El ma tri cu la do y nu me ra do con des ti no al pú
bli co por al qui ler, con pun to fi jo de pa ra da en pla za o 
ca lle. || CO CHE FÚ NE BrE. El de cons truc ción es pe cial, 
pa ra la con duc ción de ca dá ve res al ce men te rio. || CO
CHE SI MÓN. CO CHE DE PLA ZA. || CA MI NAr, o Ir uno 
EN EL CO CHE DE SAN FrAN CIS CO. frs. fig. y fam. Ir a 
pie o ca mi nar. || NO PA rAr SE LOS CO CHES de dos o 
más per so nas. frs. fig. No ha ber en tre és tas amis tad, no 
tra tar se con in ti mi dad.
Co Che ro m. El que por ofi cio guía o go bier na los ca
ba llos del co che. || ant. Maes tro de co che. || Astr. Au rI
GA. || CO CHE rO DE PuN TO, o SI MÓN. El del co che 
de pun to o si món.
Co Chi fri to (De co cho, co ci do, y fri to.) m. Gui sa do, 
muy en uso en tre pas to res y ga na de ros, que sue le ha
cer se or di na ria men te con ta ja das de ca bri to o cor de ro a 
me dio co cer, frién do las lue go y sa zo nán do las con es pe
cies, pi men tón y vi na gre.
Co Chi ga to m. Zool. Ave zan cu da de Mé xi co, de ca
be za y cue llo ne gros con un co llar ro jo, el vien tre ver de y 
el pi co lar go y fuer te.

Co Chín Geog. C. del sur de In dia. Des de 1956 cons ti
tu ye par te del es ta do de Ke ra la. Cerca de 600.000 h.
Co Chin Chi na Geog. An ti guo te rri to rio en el ex tre mo 
me ri dio nal de In do chi na, lin dan te con los de Cam bo ya 
y Viet nam, con el mar de la Chi na Me ri dio nal y el gol fo 
de Tai lan dia. Per te ne ció a Anam (ac tual Viet nam); el tra
ta do de 1787 dio a Fran cia ac ce so a es te país, al que 
con quis tó por com ple to en 1867. En 1941, des pués de 
la de rro ta de Fran cia en la Se gun da Gue rra Mun dial, Ja
pón ocu pó to do es te te rri to rio. Al ter mi nar la con tien da, 
Fran cia re cu pe ró su so be ra nía so bre él, pe ro, al re ti rar se 
los ja po ne ses, CO CHIN CHI NA so li ci tó su in de pen den cia 
jun to con Anam y Ton quin, y se es ta ble ció una re pú bli ca 
lla ma da Viet nam con Ha noi por ca pi tal, que en 1946 fue 
re co no ci da por Fran cia den tro de la Fe de ra ción de In do

chi na y de la unión Fran ce sa, hoy VIET NAM.
Co Chi ne ría (De co chi no.) f. fig. y fam. Por que ría, su
cie dad. || Ac ción in de co ro sa o gro se ra.
Co Chi ne ro, ra adj. Aplí ca se a cier tos fru tos que por 
ser peo res que los or di na rios en su cla se, sue len echar
se a los cer dos.
Co Chi ni lla (Dim. de co chi na, por la for ma.) f. Zool. 
Crus tá ceo te rres tre pe que ño de cuer po ani lla do y for ma 
ao va da, co lor ce ni cien to os cu ro con man chas ama ri
llen tas a los cos ta dos y pa tas muy cor tas. Al to cár se le 
se ha ce una bo la. Es pro pio de pa ra jes hú me dos, y se 
em plea en me di ci na.
Co Chi ni lla (Del lat. coc ci nus, es car la ta.) f. Zool. In
sec to he míp te ro, ori gi na rio de Mé xi co, del ta ma ño de 
una chin che, de cuer po arru ga do trans ver sal men te y 
cu bier to de un ve llo blan cuz co. Vi ve so bre el no pal y, re
du ci do a pol vo, sir ve pa ra dar co lor de gra na a las ro pas. 
|| Ma te ria co lo ran te ob te ni da de di cho in sec to. || CO CHI
NI LLA DE Hu ME DAD. Nom bre que se da a cier tos crus
tá ceos pe que ños, de pa tas cor tas e igua les y cuer po 
ova la do, que vi ven ba jo pie dras y ties tos.
Co Chi ni llo (dim. de co chi no.) m. Le chón o cer do 
de le che.
Co Chi no, na (De co cho.) s. Puer co. || fig. y fam. Per
so na muy de sa sea da y su cia. Ú. t. c. adj. || fig. y fam. 
Per so na ta ca ña o mi se ra ble. || m. Cu ba. Zool. Pez del 
or den de los plec tog na tos, de unos 30 cm de lar go, de 
co lor os cu ro por el lo mo y cla ro en el vien tre. || CO CHI NO 
DE MON TE. Cu ba. El de pa tas lar gas, cer das eri za das, 
aris co y ágil.
Co Chi tril (De co cho.) m. fam. Po cil ga. || fig. y fam. 
Ha bi ta ción pe que ña y de sa sea da.
Co Chi zo m. Min. Par te más ri ca de una mi na.
Co Cho, Cha (Del lat. coc tus.) p. p. irreg. de CO CEr.
CoCh ra ne (TO MÁS) Biog. Ma ri no in glés, dé ci mo con
de de Dun do nald (17751860). Co men zó su ca rre ra de
di cán do se a la pre sa de bu ques, y por dis cre pan cias con 
el Al mi ran taz go fue da do de ba ja en la ar ma da. En 1818 
apa re ció en Amé ri ca del Sur, to mó par te en las lu chas de 
eman ci pa ción que sos te nían Chi le, Pe rú y Ar gen ti na, y 
lue go pres tó ser vi cios en la ma ri na de Bra sil.
Co Chu ra (Del lat. coc tu ra.) f. Coc ción. || Ma sa de pan 
que se pre pa ra pa ra co cer.
Co Ci do, da p. p. de CO CEr. || m. OLLA. || ES TAr uno 
CO CI DO EN una co sa. frs. fig. y fam. Es tar muy ver sa do 
o ex pe ri men ta do en ella.
Co Cien te (De cuo cien te.) m. Álg. y Arit. re sul ta do de 
la di vi sión de una can ti dad por otra, que ex pre sa por tan
to el nú me ro de ve ces que el di vi sor es tá con te ni do en 
el di vi den do.
Co Ci na (Del lat. co qui na, de co que re, co cer.) f. Lu gar 
o pie za de la ca sa don de se gui sa la co mi da. || Po ta je 
he cho con le gum bres y se mi llas. || CAL DO. || fig. Es pe
cia li dad en el ar te o ma ne ra de gui sar de ca da país o de 
ca da co ci ne ro. || CO CI NA ECO NÓ MI CA. La de hie rro, 
que apro ve chan do el ca lor de la cir cu la ción de la lla ma 
y del hu mo del fo gón, eco no mi za así com bus ti ble. || Ar
te fac to con uno o más hor ni llos eléc tri cos de gas, de 
car bón, etc., pa ra gui sar.
Co Ci nar (Del lat. co qui na re.) tr. Ade re zar las vian das, 
gui sar. Ú. t. c. intr. || intr. fam. Me ter se en co sas que no 
le com pe ten a uno.
Co Ci ni lla (De co ci na.) f. fam. El que se en tro me te en 
co sas aje nas, es pe cial men te do més ti cas, que en na da 
le in cum ben.
Co Ci ni lla, ta (dim. de co ci na.) f. Apa ra to con lam pa
ri lla de al co hol pa ra ca len tar el agua u otros usos aná lo
gos. || En al gu nas par tes, chi me nea pa ra ca len tar se.
CoCk Croft (SIr JOHN DOu GLAS) Biog. Fí si co in
glés (18901967). En 1951 se le con ce dió el Pre mio 

No bel de Fí si ca, en com pa ñía del fí si co ir lan dés Er nest 
Tho mas wal ton. Am bos fue ron los pri me ros hom bres de 
cien cia que lo gra ron, en 1932, di vi dir el áto mo por me dio 
de des car gas eléc tri cas de al to vol ta je.
CoC ker m. Zoo tec. Es pe cie de pe rro do més ti co, de 
ra za in gle sa, a pro pó si to pa ra la ca za.

Co Clé Geog. río de Pa na má que na ce en la cor di lle ra 
de Co lón y de sa gua en el mar de las An ti llas. 110 ki ló me
tros (65 na ve ga bles). || Prov. de Pa na má, lin dan te con las 
de Pa na má, Co lón, Ve ra guas y He rre ra y con el gol fo de 
Pa na má. Ext., 5.035 km2; pobl. 221.514 h. Cap., PE NO
NO MÉ. Ca fé, cau cho, pi ta, ma de ras; cría de ga na dos; 
som bre ros de pa ja y jun co. || Co rre gi mien to de Pa na má, 
en el dis tri to de Pe no no mé de la prov. de Co clé. || —DEL 
NOr TE. Co rre gi mien to de Pa na má, en el dis tri to de Do
no so, de la prov. de Co lón.
Có Clea (Del lat. co chi ca.) f. rOS CA DE Ar QuÍ ME
DES.
Co Clear (Del lat. coch lea, ca ra col.) adj. Bot. Dis pues
to en for ma de es pi ral.
Co Clea ria (Del lat. coch lea ria, pl. de coch lea re, cu
cha ra.) f. Bot. Hier ba cru cí fe ra, me di ci nal, de unos vein
ti cin co cen tí me tros de al tu ra, con ho jas acu cha ra das y 
flo res blan cas en ra ci mos.
Co Co (Voz ai ma rá.) m. Bot. Pal ma ori gi na ria de Amé ri
ca, de unos 25 me tros de al tu ra, con ho jas di vi di das en 
la ci nias en si for mes y flo res en ra ci mo. Fruc ti fi ca dos o 
tres ve ces al año, y su fru to, del ta ma ño de un me lón re
gu lar, tie ne do ble cor te za, fi bro sa la ex te rior y su ma men
te du ra la in ter na; ad he ri da a és ta por den tro, tie ne una 
pul pa blan ca y gus to sa, y en la ca vi dad cen tral un lí qui do 
re fri ge ran te. Con la cor te za ex te rior se ha cen cuer das y 
te ji dos bas tos; con la in te rior, ta zas, co pas y otros uten
si lios; de la pul pa se ha cen dul ces y se ex trae acei te, y 
del tron co del ár bol una be bi da al co hó li ca. || Fru to de 
es te ár bol. || La cás ca ra du ra del fru to. || Per cal. || CO CO 
DE IN DIAS. CO CO.
Co Co (Del lat. coc cum.) m. Gu sa ni llo que sue le criar
se en las fru tas y se mi llas y aún en al gu nas ma de ras. 
|| Mi cro co co.
Co Co (De co ca.) m. Ca da una de las cuen te ci llas agu je

Cochigato. 
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rea das, de co lor os cu ro, con las que se ha cen ro sa rios. || 
CO CO DE LE VAN TE. CO CA DE LE VAN TE.
Co Co m. Fan tas ma que se fi gu ra pa ra dar mie do a los 
ni ños. || fam. Ges to o mue ca. || HA CEr CO COS. frs. fam. 
Ha cer ca ran to ñas y za la me rías a uno, pa ra ob te ner de él 
que ha ga al gu na co sa. || Ha cer se cier tas se ñas los ena
mo ra dos, en de mos tra ción de su afec to. || PA rE CEr, o 
SEr, uno uN CO CO. frs. fig. y fam. Ser muy feo.
Co Co Geog. río de Ni ca ra gua, fron te ri zo con Hon du
ras. Na ce en el ex tre mo oc ci den tal del dep. de Nue va 
Se go via, pa sa por Oco tal y Tel pa ne ca, y de sa gua en el 
mar de las An ti llas, don de sus alu vio nes for man la pe nín
su la del ca bo Gra cias a Dios. 650 km de long. || EL—. 
Nom bre de dos co rre gi mien tos de Pa na má, uno en el 
dist. de Pe no no mé, de la prov. de Co clé, y otro en el dist. 
de La Cho rre ra, de la prov. de Pa na má. || EL—. Can tón 
de El Sal va dor, en el dep. de San ta Ana.
Co Co bo lo Bot. Ár bol ame ri ca no, de la fa mi lia de las 
po li go ná ceas, de 30 me tros de al tu ra, de tron co grue so 
y de re cho, ho jas ca si re don das, gran des, ru go sas, y de 
co lor ver de ro ji zo, flo res en car na das y fru tos se me jan tes 
a la guin da. Su ma de ra, en car na da, du ra y com pac ta, 
es muy es ti ma da en eba nis te ría. || La ma de ra de es te 
ár bol.
Co Co dri lo (De cro co di lo.) m. rep til an fi bio, del or den 
de los sau rios, de cua tro o cin co me tros de lon gi tud y 
con es ca mas du rí si mas en for ma de es cu do. Es de co
lor ver do so os cu ro con man chas ne gras en el dor so, y 
ama ri llen to su cio en el vien tre; de ho ci co oblon go, pies 
tra se ros pal mea dos y co la com pri mi da, con dos cres tas 
la te ra les en ci ma. Ha bi ta los gran des ríos de las re gio nes 
in ter tro pi ca les, na da y co rre rá pi da men te y es te mi ble 
por su vo ra ci dad. || Véa se LÁ GrI MAS DE CO CO DrI LO.
Co Col m. Méx. Pa ne ci llo en for ma de rom bo.
Co Co le ra f. Méx. Es pe cie de tór to la.
Co Co lia f. Méx. An ti pa tía, ani mad ver sión, oje ri za.
Co Co li Che m. Arg. Jer ga que sue len ha blar los ex
tran je ros, en es pe cial los ita lia nos. || Ita lia no que ha bla 
en es ta for ma.
Co Co ne te adj. fam. Amér. En Mé xi co, chi qui to, pe
que ñi to.
Có Co ra com. fam. Per so na im per ti nen te y mo les ta en 
de ma sía. Ú. t. c. adj. || f. Amér. En Co lom bia, ra bia, có le
ra. || Amér. En Cu ba, Co lom bia y Puer to ri co, in co mo di
dad, mo les tia. || Amér. En Pe rú, oje ri za.
Co Cos Geog. Is la o ca yo del ar chi pié la go de los ro
ques, en el mar de las An ti llas. || IS LA DE LOS—. Is la 
des ha bi ta da del océa no Pa cí fi co, si tua da a unos 400 km 
al su does te de Cos ta ri ca y per te ne cien te a es te país. 
Ext., 46 km2. || LOS—. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
Pu ni lla, de la prov. de Cór do ba. || LOS—. P. de Mé xi co, 
en el est. de Oa xa ca.
Co Co ta zo m. Cu ba. Tra go de li cor. || Ec., Pe rú y Ve
nez. Cos co rrón.
Co Co te ro m. CO CO.
Co Cot te (Voz fran ce sa.) f. Ga li cis mo por ra me ra.
CoC teau (JuAN) Biog. Es cri tor fr. en cu ya pro duc ción, 
de cor te muy mo der no, des cue llan la no ve la Le grand 
écart, Pi cas so, el poe ma Or feo y la obra tea tral Los re
cién ca sa dos de la to rre Eif fel. (18911963).
CóC tel m. Be bi da es pi ri tuo sa que se ha ce mez clan do 
va rias de igual na tu ra le za y sa zo nán do la, a ve ces, con 
di ver sos in gre dien tes.
CoC te le ra f. Va si ja pa ra ela bo rar el cóc tel; es pe cie 
de pro be ta con ta pa mo vi ble y una es pi ga pa ra ba tir los 
in gre dien tes.
Co Cui m. Ve nez. PI TA.
Co Cui za f. Méx. y Ve nez. Cuer da muy re sis ten te de 
fi bras del co cui.
Co Cu la f. Bot. Plan ta me nis per má cea, es pe cie de 
ana mi ria, cu ya raíz se usa con tra la dia rrea y el vó mi to. 

Co Cuma f. Pe rú. Ma zor ca de maíz asa da.
Co Cur pe Geog. Mun. de Mé xi co, en el est. de So
no ra.
Co Cuy m. Co cu yo. || Amér. Pi ta o aga ve.
Co Cu yo m. Zool. In sec to co leóp te ro, de unos tres 
cen tí me tros de lar go, de co lor par do con unas man chas 
ama ri llen tas a am bos la dos del tó rax, por don de des pi
de, de no che, una luz azu la da bas tan te vi va. Es ori gi
na rio de Amé ri ca tro pi cal. || Cu ba. Bot. Ár bol sil ves tre, 
de unos diez me tros de al tu ra, de tron co del ga do, ho jas 
elíp ti cas, flo res axi la res en pe na chos al ex tre mo de las 
ra mas, fru to del ta ma ño de la acei tu na y ma de ra muy 
du ra, ama ri llen ta, que se em plea en cons truc cio nes. || 
CO Cu YO CIE GO. Cu ba. Va rie dad al go me nor del in sec
to co cu yo, ne gro y sin fos fo res cen cia. || CO Cu YO DE 
SA BA NA. Cu ba. Bot. Es pe cie de co cu yo co mún, de 
ma de ra de co lor ro jo cla ro y cu yo fru to, en de coc ción, 
pro por cio na un tin te de co lor vio la do muy es ti ma ble; es 
pro pio de las sa ba nas.
Co da (Del ital, co da, co la.) f. Mús. Adi ción bri llan te al 
fi nal de una pie za de mú si ca. || re pe ti ción del fi nal de 
una pie za bai la ble
Co da (De co do.) f. Carp. Pe que ño pris ma trian gu lar, de 
ma de ra, que se en co la, pa ra ma yor se gu ri dad, en el án
gu lo en tran te de la unión de dos ta blas.
Co dal (Del lat. cu bi la tis, de cu bi tus, co do.) adj. Que 
cons ta de un co do. || Que tie ne for ma o me di da de un 
co do. || m. Pie za de la ar ma du ra an ti gua pa ra de fen der 
el co do. || Ve la o ha cha de ce ra, del ta ma ño de un co do. 
|| Mu grón de la vid. || Arq. AGu JA, ca da uno de los dos 
rie les mo vi bles que en fe rro ca rri les y tran vías sir ven pa ra 
en ca mi nar los ca rrua jes por una de las dos o más vías 
que con cu rren en un pun to. || Ma de ro que se atra vie sa 
ho ri zon tal men te en tre las jam bas de un va no o en tre las 
pa re des de una ex ca va ción, pa ra im pe dir que se mue
van o des plo men. || Carp. Ca da uno de los dos lis to nes o 
pa los en que se su je ta la ho ja de la sie rra. || Ca da una de 
las dos re glas que se po nen trans ver sal men te en las ca
be zas de un ma de ro pa ra de sa la bear sus ca ras. || Ca da 
uno de los dos bra zos de un ni vel de al ba ñil. || Min. Ar co 
de la dri llo que se cons tru ye pro vi sio nal men te, apo yan do 
en el mi ne ral sus ex tre mos, pa ra con tra rres tar la pre sión 
de los has tia les.

Co das te (De co da.) m. Mar. Ma de ro grue so co lo ca do 
ver ti cal men te so bre el ex tre mo de la qui lla in me dia to a la 
po pa, que sir ve de fun da men to a to da la ar ma zón de esa 
par te del bu que. En las em bar ca cio nes de hie rro for ma 
con la qui lla una so la pie za.
Co daz zi (AGuS TÍN) Biog. (17931859). Mi li tar y geó
gra fo co lom bia no de ori gen ita lia no, que lue go de ser vir 
en los ejér ci tos na po leó ni cos, em bar có pa ra Amé ri ca, 
lle gan do a Co lom bia en 1826. In gre só en el ejér ci to de 
es te país; en una ex plo ra ción por la Gua ya na lle gó has ta 
cer ca de las fuen tes del Ori no co y rea li zó es tu dios so bre 
la aper tu ra del ca nal de Pa na má. Fue di rec tor de co
le gio mi li tar de Bo go tá y de la es cue la de ma te má ti ca 
de Ca ra cas.
Co dea dor, ra (De co dear.) adj. y s. Chi le, Ec. y Pe
ru. Pe di güe ño.
Co dear intr. Mo ver con fre cuen cia los co dos o dar a 
me nu do gol pes con ellos. || r. fam. Tra tar se de igual a 
igual con al guien.
Co dear tr. Chi le, Ec. y Pe rú Pe dir con in sis ten cia.
Co deí na (Del gr. kô deia, ca be za de ador mi de ra.) f. Al
ca loi de ex traí do del opio, que se em plea en me di ci na 
co mo cal man te.
Co de lin Cuen te (De co y de lin cuen te.) adj. Aplí ca se 
al que de lin que en unión con otro u otros. Ú. t. c. s.
Co deo (De co do.) m. Ac ción y efec to de co dear o co
dear se. || Chi le, Ec. y Pe rú. So ca li ña, sa bla zo.
Co de ra f. Sar na en el co do. || Pie za de ador no en los 
co dos de cier tas pren das de ves tir. || Pie za o re mien
do que se echa a las man gas en el co do. || Mar. Ca bo 
grue so con que se ama rra por la po pa el bu que, pa ra 
man te ner lo pre sen tan do el cos ta do en una di rec ción 
de ter mi na da.
Co de so (Del gr. ky ti sos.) m. Ma ta de la fa mi lia de las 
le gu mi no sas, de uno a dos me tros de alu ra, ra mo sa, con 
ho jas de tres ho jue las, flo res ama ri po sa das ama ri llas y 
se mi llas arri ño na das en las vai nas del fru to.
Co deu dor, ra s. Per so na que par ti ci pa en una deu
da jun ta men te con otra u otras.
Có di Ce (Del lat. co dex, icis.) m. Li bro ma nus cri to de 
cier ta an ti güe dad y de im por tan cia li te ra ria o his tó ri ca. 
|| Li turg. Par te adi cio nal del mi sal o del bre via rio con los 
ofi cios par ti cu lar men te con ce di dos a una dió ce sis o a 
una cor po ra ción.
Co di Cia (Del lat. vul gar cu pi di tia, por el clá si co cu pi
di tas.) f. De sor de na do ape ti to de ri que zas. || fig. De seo 
ve he men te de al gu nas co sas bue nas. || ant. Ape ti to 
sen sual.
Co di Ciar (De co di cia.) tr. De sear con an sia ri que zas 
u otras co sas.
Co di Ci lo (Del lat. co di ci llus, de co dex, có di go.) m. Ins
tru men to en que con an te rio ri dad a la pro mul ga ción del 
có di go ci vil, po dían y so lían ha cer se con me nos so lem ni
da des dis po si cio nes tes ta men ta rias.
Co di fi Car (Del lat. co dex, có di go, y fa ce re, ha cer.) tr. 
Ha cer u or de nar sis te má ti ca y me tó di ca men te un cuer
po de le yes.
Có di go (Del lat. co dex, icis.) m. Cuer po de le yes or de
na das me tó di ca y sis te má ti ca men te. || re co pi la ción de 
las le yes o es ta tu tos de un país. Por an ton., el de Jus
ti nia no. || fig. Con jun to de dis po si cio nes re gla men ta rias 
so bre un asun to cual quie ra. || ant. CÓ DI CE. || CÓ DI GO 
DE SE ÑA LES. Mar. Vo ca bu la rio con ven cio nal, por me dio 
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de ban de ras, fa ro les o des te llos lu mi no sos, de que se 
sir ven los bu ques pa ra co mu ni car se en tre sí o me dian te 
el uso de los se má fo ros.
Co di lle ra f. Vet. En las ca ba lle rías y a con se cuen cia 
de la cos tum bre de acos tar se co mo las va cas, tu mor 
que se les ha ce en el co di llo por com pre sión del ca llo 
in ter no de la he rra du ra.
Co di llo (dim. de co do.) m. Co yun tu ra del bra zo pró xi
ma al pe cho, en los ani ma les cua drú pe dos. || Par te com
pren di da des de es ta co yun tu ra has ta la ro di lla. || Par te 
de la ra ma que que da en el nu do des pués de cor ta da 
del tron co. || En tre ca za do res, por ción que que da ba jo 
el bra zue lo iz quier do en las re ses. || CO DO. || En cier tos 
jue gos, co mo el del hom bre y otros, lan ce de per der el 
que ha en tra do, por ha ber he cho más ba zas que él al
gu no de los otros ju ga do res. || ES TrI BO. || Mar. Ca da 
uno de los ex tre mos de la qui lla, en los cua les se apo yan 
la ro da y el co das te. || CO DI LLO Y MO QuI LLO. expr. 
fam. que en el jue go del hom bre o tre si llo sig ni fi ca sa
car o ga nar la pues ta, des pués de ha ber da do co di llo. 
|| Ju GÁr SE LA uno DE CO DI LLO a otro. frs. fig. y fam. 
Po ner en jue go as tu cia y en ga ños, pa ra con se guir uno 
lo que otro an da ba bus can do. || TI rAr A uno AL CO DI
LLO. frs. fig. y fam. Pro cu rar des truir lo, ha cién do le to do 
el da ño po si ble.
Co do (Del lat. cu bi tus.) m. Par te pos te rior y pro mi nen
te de la ar ti cu la ción del an te bra zo con el bra zo. || En 
los cua drú pe dos, CO DI LLO. || Tro zo de tu bo de me tal 
o de ba rro, que ha cien do án gu lo, sir ve pa ra des viar la 
di rec ción rec ta de tu be rías o ca ños. || Me di da li neal que 
se to mó de la dis tan cia del co do a la ex tre mi dad de la 
ma no. || CO DO GEO MÉ TrI CO. Me di da de me dia va ra, 
que equi va le a 418 mi lí me tros. || CO DO GEO MÉ TrI CO 
CÚ BI CO. Me di da de ca pa ci dad que equi va le a 173 de
cí me tros cú bi cos. || AL ZAr uno DE CO DO, o EL CO
DO. frs. fig. y fam. Be ber mu cho vi no u otros li co res. 
|| CO MEr SE uno LOS CO DOS DE HAM BrE. frs. fig. y 
fam. Su frir gran ne ce si dad y mi se ria. || EM PI NAr uno DE 
CO DO, o EL CO DO. frs. fig. y fam. AL ZAr DE CO DO o 
EL CO DO. || HA BLAr uno POr LOS CO DOS. frs. fig. y 
fam. Ha blar de ma sia do.
Co dón (De co da.) m. Bol sa de cue ro que se ata a la 
gru pa y cu bre la co la del ca ba llo cuan do hay ba rro. || 
ant. MAS LO.
Co do ña te m. Dul ce de mem bri llo.
Co dor niz (Del lat. co tur nix, icis.) f. Zool. Ave ga lli ná
cea, de pa so de aprox. 20 cen tí me tros, con alas pun
tia gu das y co la muy cor ta, los pies sin es po lón, el pi co 
os cu ro, las ce jas blan cas, la ca be za, el lo mo y las alas 
de co lor par do con ra yas más os cu ras, y la par te in fe rior 
gris ama ri llen ta.
Cody (GuI LLEr MO FE DE rI CO) Biog. Fa mo so ex plo
ra dor nor tea me ri ca no, más co no ci do por el so bre nom

bre de Buf fa lo Bill, que fue em plea do co mo es cu cha en 
la gue rra ci vil y lue go en las gue rras con los in dí ge nas 
(18681872). Úl ti ma men te se hi zo em pre sa rio de cir co. 
Na ció en 1845; mu rió en Den ver (Co lo ra do) en 1917.
Coe du Ca Ción (Del lat. co, por cum, y edu ca tio, 
onis.) f. Edu ca ción con jun ta de jó ve nes de uno y otro 
se xo.
Coe fi Cien te (De co y efi cien te.) adj. Que en unión con 
otra co sa pro du ce un efec to. || m. Álg. Fac tor que pues to 
a la iz quier da e in me dia ta men te de lan te de un mo no mio, 
in di ca que es su mul ti pli ca dor. Si se quie re in di car que es 
mul ti pli ca dor de to do un bi no mio o po li no mio, en cié rra se 
és te den tro de un pa rén te sis.
Coe fi Cien te m. Fís. Nú me ro que ex pre sa la can ti dad 
de un cam bio o efec to cual quie ra, ba jo cier tas con di cio
nes, co mo la lon gi tud, vo lu men, tem pe ra tu ra, pe so, etc.
Coe horn (ME NEO, BA rÓN DE) Biog. (16411704). 
Mi li tar e in ge nie ro sue co.
Coe ndú m. Amér. Puer co es pín de co la lar ga, de la 
fa mi lia de los roe do res.
Coe pís Co po (Del lat. coe pis co pus; de co, por cum, 
con, y epis co pus, obis po.) m. Obis po coe tá neo de otro u 
otros, den tro de la mis ma pro vin cia ecle siás ti ca.
Coer Cer (Del lat. coer ce re.) tr. re pri mir, con te ner, su
je tar.
Coe tá neo, a (Del lat. coe ta neus; de co, por cum, 
con, y ae tas, edad.) adj. Dí ce se de las per so nas o co sas 
que vi ven o coin ci den en una mis ma edad o en un mis
mo tiem po. Ú. t. c. s.
Coe ter no, na (Del lat. coae ter nus; de co, por cum, 
con, y ae ter nus, eter no.) adj. Dí ce se en teo lo gía, apli
ca do a las tres di vi nas per so nas, pa ra in di car que son 
igual men te eter nas.
Coe vo, va (Del lat. coae vus; de co, por cum, on, y 
ae vum, si glo o edad.) adj. Dí ce se de las co sas que exis
tie ron en una mis ma épo ca.
Coe xis ten Cia f. Exis ten cia si mul tá nea de per so nas 
o co sas.
Coe xis tir intr. Exis tir una per so na o co sa si mul tá nea
men te con otra u otras.
Coex ten der se r. Ex ten der se a la vez que otro.
Co fia (Del lat. co fea, y és te del ant. alt. al. kupph ya, 
to ca, go rra.) f. re de ci lla de hi lo o se da de que se ser
vían hom bres y mu je res pa ra re co ger se su ja re ta. || Go rra 
de en ca jes, blon das, cin tas, etc., de for mas y ta ma ños 
muy di fe ren tes, que usa ban las mu je res co mo abri go y 
ador no de la ca be za. || Bi rre te al mo ha di lla do, con ar ma
du ra de hie rro, que se lle va ba de ba jo del yel mo. || Pie za 
de la ar ma du ra an ti gua que se ator ni lla ba a la cal va del 
cas co pa ra re for zar la, y de la que pen dían tres ra ma les 
ar ti cu la dos pa ra la pro tec ción del cue llo. || Bot. Cu bier ta 
mem bra no sa que ro dea al gu nas se mi llas.
Co fín (De co fi no.) m. Ces to o ca nas to pa ra fru tas y 
otros usos.
Co fra día (De co fra de.) f. Her man dad o con gre ga ción 
que for man al gu nos de vo tos, con au to ri za ción com pe
ten te, pa ra de di car se al ejer ci cio de obras de pie dad. || 
Com pa ñía o unión de gen tes con un fin de ter mi na do. || 
ant. Ve cin da rio, unión de per so nas o pue blos con gre ga
dos en tre sí pa ra par ti ci par de cier tos pri vi le gios.
Co fre (Del m. or. que co fi no.) m. Mue ble a mo do de 
ar ca, de ta pa con ve xa, fo rra do por lo co mún de piel, te la 
u otra ma te ria, e in te rior men te de pa pel o te la, que sir ve 
por lo ge ne ral pa ra guar dar la ro pa. || Zool. Pez plec tog
na to, con el cuer po cu bier to de es cu de tes he xa go na les 

óseos uni dos en tre sí, sin otras aber tu ras que las de la 
bo ca, ojos, bran quias; una ale ta dor sal, y otra anal. De be 
a su for ma el nom bre que lle va. || Impr. Cua dro de lis to
nes, que en las an ti guas má qui nas de im pri mir, su je ta ba 
la pie dra en que se echa ba el mol de en la pren sa.
Co fre de pe ro te Geog. Vol cán del est. de Ve ra
cruz, Mé xi co. Alt. 4.281 m.
Co ger (Del lat. co lle ge re.) tr. Asir, to mar, aga rrar. Ú. 
t. c. r. || re ci bir en sí al gu na co sa. || re co ger al gu nas 
co sas, en es pe cial los fru tos del cam po. || Te ner hue
co o ca pa ci dad pa ra con te ner cier ta can ti dad de al go. 
|| Ocu par una co sa cier ta ex ten sión o cier to es pa cio de 
otra. || En con trar, ha llar. || Sor pren der a uno en una fal ta 
o des cui do; pe ne trar un se cre to, des cu bir un en ga ño. || 
Ocu par una po si ción, una pla za. etc. || So bre ve nir le a al
guien al go. || uni do con la conj. y a otro ver bo, re sol ver se 
rá pi da men te a rea li zar la ac ción sig ni fi ca da por es te se
gun do ver bo. || AL CAN ZAr. || He rir o en gan char el to ro 
con los cuer nos a al guien. || Cu brir el ma cho a la hem bra. 
|| ant. Aco ger se.
Co gi ta bun do, da (Del lat. co gi ta bun dus.) adj. Muy 
pen sa ti vo.
Co gi ta ti vo, va (De co gi tar.) adj. Que tie ne fa cul tad 
de pen sar.
Cog naC Geog. C. del dep. de Cha ren te, Fran cia, a 
ori llas del río Cha ren te. Cu na de Fran cis co I. Afa ma do 
aguar dien te.
Cog na Ción (Del lat. cog na tio, onis.) f. Pa ren tes co 
de con san gui ni dad por lí nea fe me ni na, en tre los des
cen dien tes de un mis mo tron co. || Por ext., cual quier 
pa ren tes co.
Cog ni Ción (Del lat. cog ni tio, onis.) f. CO NO CI MIEN
TO.
Cog no men to (Del lat. cog no men tum.) m. Epí te to, 
de glo ria o de vi li pen dio, que a cau sa de las vir tu des o 
vi cios, de los he chos glo rio sos o de ni gran tes de una per
so na, ciu dad o pue blo, se une al nom bre de ellos co mo 
un so bre nom bre: Ale jan dro MAG NO, Dio ni sio EL TI rA
NO, LA IM PE rIAL To le do.
Cog nos Ci ti vo, va (Del lat. cog nos ce re, co no cer.) 
adj. Ca paz de co no cer.
Co go llo (Del lat. co li cu lus, dim. de cau lis, ta llo, col.) 
m. Lo in te rior y más apre ta do de cier tas hor ta li zas co
mo la le chu ga, la ber za, etc. || Bro te que arro jan cier tas 
plan tas y los ár bo les. || La par te al ta de la co pa del pi no, 
que se cor ta y de se ca al uti li zar el ár bol pa ra ma de ra. || 
Arg. Chi cha rra gran de, de can to bre ve, aun que de sa
pa ci ble y se co co mo el de la co mún y de las mis mas 
cos tum bres.
Co go llo m. Amér. Pun ta de la ca ña de azú car, que 
sir ve de ali men to al ga na do. || Col. Par te su per fi cial del 
mi ne ral de una mi na. || Chi le. Cum pli do, ala ban za, o re
quie bro en ver so que sue le ha cer se al fin de las to na das. 
|| SEr DE CO GO LLO. frs. fig. y fam. Col. Ser una per
so na im por tan te.

Co gón m. Bot. Plan ta gra mí nea, pro pia de los paí ses 
cá li dos, de flo res en pa no ja ci lín dri ca y cu yas ca ñas usan 
los in dí ge nas en Fi li pi nas pa ra te char sus vi vien das.
Co go te (De co co te.) m. Par te pos te rior y más al ta del 
cue llo. || Pe na cho que ador na ba el mo rrión en la par te 
que co rres pon día al co go te.
Co go te ra (De co go te.) f. Apén di ce de te la que su je to 
con bo to nes a la par te pos te rior de cier tas pren das con 
que se cu bre la ca be za, sir ve pa ra res guar dar la nu ca del 
sol o de la llu via. || Som bre ro que po nen los co che ros a 
las ca ba lle rías, pa ra de fen der las del sol cuan do es muy 
in ten so. || ant. Pe lo ri za do y com pues to que se de ja ba 
caer so be el co go te.
Co go tu do, da adj. For ni do o grue so de co go te. || fig. 
y fam. Al ti vo, or gu llo so. || m. Amér. Ple be yo en ri que ci do.
Co go tu do, da adj. Arg., Chi le y Pe rú. Adi ne ra do.
Co gu Cho m. Azú car de ca li dad in fe rior.
Có guil (Del arauc. cog hull.) m. Chi le. Fru to co mes ti
ble del bo qui.Codorniz de California. Cofre pintado en oro, del s. XVIII.
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Co gu ja da (Del lat. cu cu lla ta, que tie ne ca puz o mo
ño.) f. Es pe cie de alon dra, ma yor que el go rrión y con un 
pe na cho en la ca be za, que ha bi ta en las in me dia cio nes 
de los pue blos y ani da en los sem bra dos.
Co gu jón (Del lat. cus cu llus, pun ta, pi co.) m. Ca da 
una de las pun tas que for man los col cho nes, al mo ha
das, se ro nes, etc.
Co gu lla (Del lat. cu cu lla, ca puz.) f. Há bi to o ro pa ex
te rior pro pia de va rias ór de nes mo nás ti cas. || Ca pi lla o 
ca pu cha del há bi to re li gio so.
Co gu lla da f. Pa pa da del cer do.
Co ha bi tar (Del lat. co ha bi ta re; de cum, con, y ha bi ta
re, ha bi tar.) tr. Ha bi tar jun ta men te con otro u otros. || intr. 
Ha cer vi da ma ri tal.
Co he Char (Del lat. coac ta re, for zar, obli gar.) tr. So bor
nar a un fun cio na rio pú bli co pa ra que ha ga o de je de 
ha cer una co sa con tra jus ti cia o de re cho. || ant. Obli gar, 
for zar. || intr. ant. De jar se so bor nar.
Co he Char (Del lat. coa gi ta re, agi tar, mez clar.) tr. Agr. 
Al zar el bar be cho; dar a la tie rra la úl ti ma vuel ta pa ra 
sem brar la.
Co hen (GEr MÁN) Biog. (18421918). Fi ló so fo al., au
tor de nu me ro sas obras. In te gra ba el mo vi mien to neo
kan tia no.
Co he re dar tr. He re dar jun to con otro u otros.
Co he ren Cia (Del lat. co hae ren tia.) f. re la ción, co
ne xión o unión de unas co sas con otras. || Fís. CO HE
SIÓN.
Co he sión (Del lat. coae sum, su pi no de co hae re re, 
es tar uni do.) f. Ac ción y efec to de ad he rir se las co sas 
re cí pro ca men te o de reu nir se la ma te ria de que es tán 
for ma das. || EN LA CE. || fís. unión ín ti ma en tre las mo lé
cu las de un cuer po. || Fuer za de atrac ción que las man
tie ne uni das.
Co he te m. Tu bo o car tu cho de pa pel, per ga mi no, 
car tón o la ta, car ga do de pól vo ra y bien re for za do, que 
su je to al ex tre mo de una va ra del ga da que le sir ve de 
con tra pe so y lo man tie ne en la di rec ción apro pia da, se 
lan za a los ai res dán do le fue go. || Na ve es pa cial. || Méx. 
BA rrE NO. || CO HE TE A LA CON GrE VE. Ar till. Tu bo 
de hie rro con car ga ex plo si va y co la de ma de ra, que 
se lan za ba a ma ne ra de co he te, con tra las ca ba lle rías. 
|| CO HE TE CHIS PE rO. El que arro ja mu chas chis pas. || 
CO HE TE DE GuE rrA. Co he te a la Con gre ve. || CO HE
TE TrO NA DOr. El que da mu chos true nos.

Co hi bir (Del lat. co hi be re; de cum, con, y ha be re, te
ner.) tr. re te ner, re pri mir, con te ner.
Co ho bar (Del b. lat. co ho ba re; y és te del lat. coop ta
re, ele gir.) tr. Quím. Des ti lar rei te ra da men te una mis ma 
sus tan cia.
Co ho bo m. Piel de cier vo. || Ec. y Pe rú. Cier vo.
Co hom bri llo m. dim. de CO HOM BrO. || CO HOM
BrI LLO AMAr GO. Plan ta me di ci nal, cu cur bi tá cea, de 
ta llos ras tre ros, ho jas aco ra zo na das blan cuz cas, y flo res 
ama ri llas. El fru to, del ta ma ño de un hue vo de pa lo ma, 
aun que al go más lar go, se des pren de cuan do es tá ma
du ro y arro ja con fuer za las se mi llas y el ju go. || Fru to de 
es ta plan ta; su ju go es muy amar go.
Co hom bro (De co gom bro.) m. Va rie dad de pe pi no, 
de fru to alar ga do y tor ci do. || Fru to de es ta plan ta. || Fru
ta de sar tén, de la mis ma ma sa de los bu ñue los, y que 
des pués de fri ta se cor ta en pe da zos que se me jan al 
fru to del co hom bro. || CO HOM BrO DE MAr. Ani mal 

ra dia do, de cuer po ci lín dri co y bo ca ro dea da de apén
di ces ra mo sos.
Co ho nes tar (Del lat. co ho nes ta re.) tr. Dar a una ac
ción apa rien cia y vi sos de bue na.
Co hor te (Del lat. co hors, or tis.) f. uni dad tác ti ca del 
an ti guo ejér ci to ro ma no, que cons ta ba de tres, cin co o 
seis ma ní pu los o cen tu rias. || fig. Se rie, con jun to.
Coi Coy m.Chi le. Zool. Sa po pe que ño que tie ne en la 
es pal da cua tro pro tu be ran cias a ma ne ra de ojos. re ci be 
su nom bre a cau sa de su gri to par ti cu lar, en que pa re ce 
re pe tir la sí la ba coy.
Coi hué (Voz arau ca na.) m. Arg. y Chi le. Bot. Ár bol de 
la fa mi lia de las fa gá ceas, de gran ele va ción y de ma de ra 
se me jan te, aun que al go in fe rior, a la del ro ble.
Coi ma (Del ár. couai ma, mu cha cha.) f. Man ce ba.
Coi ma f. Arg., Chi le y Pe rú. Di ne ro o re tri bu ción ilí ci ta 
que se da o se re ci be en pa go de al gún ne go cio o fa vor.
Coim ba to re Geog. C. de In dia en el est. Ta mil Na du, 
pró xi ma al lí mi te con el est. Ke ra la. 1.461.139 h. Co mer
cio ac ti vo de ta ba co, al go dón, la na, azú car. Du ran te las 
gue rras de con quis ta fue tea tro de en co na das lu chas; 
to ma da tres ve ces por los in gle ses (1768, 1783, y 1790), 
les fue de fi ni ti va men te ce di da en 1799.
Coim bra Geog. Dist. de Por tu gal, di vi di do en tre las 
prov. de Bei ra Al ta, Bei ra Bai xa y Bei ra Li to ral. Ext., 3.947 
km2; pobl., 441.245 h. Cap., COIM BrA. || C. de Por tu
gal, cap. de es te dist. y de la prov. de Bei ra Li to ral, a 
ori llas del río Mon de go, con mun. de 150.000 h. Cé le bre 
uni ver si dad. Vi no, ce ra les; ce rá mi ca.

Coi mear intr. Arg. y Chi le. re ci bir coi ma.
Coin Ci dir (Del lat. co, por cum, con, e in ci de re, caer 
en, acae cer.) intr. Con ve nir una co sa con otra, ser con
for me con ella. || Ocu rrir a un mis mo tiem po dos o más 
co sas; con ve nir en el mo do, oca sión u otras cir cuns
tan cias. || Ajus tar se una co sa con otra, con fun dir se con 
ella, por su per po si ción o de cual quier otra ma ne ra. || 
Con cu rrir si mul tá nea men te dos o más per so nas en un 
mis mo pun to.
Coin qui li no, na s. In qui li no jun ta men te con otro u 
otros.
Coin te re sa do, da adj. In te re sa do con otro u otros 
en al go. Ú. t. c. s.
Coi pa f. Arg. Tie rra blan ca, pro pia de los An des, que se 
uti li za pa ra la var la na. Con tie ne sa les de po ta sa.
Coi po (Del arauc. coi pu.) m. Arg. y Chi le. Zool. Ma mí
fe ro an fi bio pa re ci do al cas tor. Tie ne el pe lo del co lor de 
la nu tria, el ho ci co lar go y cu bier to de bar bas, las ore jas 
re don das, las pa tas cor tas y la co la re don da, grue sa y 
pe lu da.
Coi pú m. Coi po.
Coi rón m. Bol., Chi le y Pe rú. Bot. Plan ta gra mí nea, de 
ho jas du ras y pun zan tes, que sue le usar se pa ra te char 
las ba rra cas en el cam po.
Coi to (Del lat. coi tus.) m. Aco pla mien to, ac to se xual.
Co ja te m. Cu ba. Bot. Plan ta li liá cea sil ves tre, de 
aprox. dos me tros de al tu ra, de ho jas gran des y an chas, 
flo res ro jas os cu ras, en for ma de tir so, y raí ces que son 
diu ré ti cas.

Co ja ti llo m. Cu ba. Jen gi bre sil ves tre que na ce en 
los bos ques es pe sos y a ori llas de los ríos.
Co jear (Del lat. co xi ga re.) intr. An dar in cli nán do se a un 
la do, por no po der asen tar nor mal men te un pie lo mis mo 
que el otro. || Mo ver se una me sa o un mue ble, por de si
gual dad de sus pies o del pi so en que se asien ta. || fig. y 
fam. Fal tar a la rec ti tud en al gu nas oca sio nes. || Ado le cer 
de al gún vi cio o de fec to.
Co je des Geog. río de Ve ne zue la, que na ce en la se
rra nía de Nir gua y de sa gua en el río Por tu gue sa, afl. del 
Apu re. 334 km (161 na ve ga bles). || Est. de Ve ne zue la, 
lin dan te con los de Ca ra bo bo, Ba ri nas, Guá ri co, La ra, 
Por tu gue sa y Ya ra cuy. Ext., 14.800 km2; pobl. estimada 
318.277 h. Se di vi de en 9 municipios, con 15 parroquias. 
Cap., SAN CAr LOS. Ce rea les, ca ña, al go dón, ca fé, fru
tas; cría de ga na dos; pie les. || P. de Ve ne zue la, cab. del 
dist. de An zoá te gui, del est. de Co je des.
Co ji jo (Del lat. cu li cu lus, dim. de cu lex, mos qui to.) m. 
Sa ban di ja, bi cho. || Que ja o de sa zón por cau sa li ge ra.
Co ji ne te m. dim. de CO JÍN. || AL MO HA DI LLA. || Pie
za de hie rro con que se su je tan los ca rri les a las tra vie sas 
del fe rro ca rril. || Pie za de ace ro, mo vi ble, con cor tes o 
li mas en uno de sus can tos, con que se la bra, en las 
te rra jas, la es pi ral del tor ni llo. || Impr. Ca da una de las 
pie zas de me tal que su je tan el ci lin dro. || Merc. CHu
MA CE rA.
Co ji núa f. Cu ba. Zool. Pez de unos 3 de cí me tros de 
lar go, de car ne muy apre cia da. Es de co lor pla tea do, 
co la ahor qui lla da y ojos ne gros con cer co blan que ci no 
pla tea do.
Co jo bo m. Cu ba. Ja bí, ár bol.
Co jo li te m. Méx. Es pe cie de fai sán.
Co ju do, da (De un der. del lat. co leux, tes tí cu lo.) adj. 
Dí ce se del ani mal no cas tra do.
Co ju te pe que Geog. Dist. del dep. de Cus ca tlán, en 
El Sal va dor. Com pren de 13 mu ni ci pios. Cab., Co ju te
pe que, que es la ca pi tal del dep. de Cus ca tlán, a que 
per te ne ce, con mu ni ci pio de aprox. 60.000 h. Cli ma muy 
tem pla do. Ca fé, arroz, maíz, azú car, fri jo les, gar ban zos, 
pa ta tas; som bre ros de pal ma, pe ta tes, hi la dos, jar cias, 
lo za.
Col (Del lat. cau lis.) f. Bot. Plan ta hor ten se de la fa mi
lia de las cru cí fe ras, de ho jas an chas y pen cas grue sas, 
flo res en pa no ja al ex tre mo de un bo hor do y se mi lla muy 
me nu da. Hay mu chas va rie da des, to das ellas co mes ti
bles.
Co la (Del lat. cau da.) f. Ex tre mi dad pos te rior del cuer po 
y de la co lum na ver te bral, en al gu nos ani ma les. || Con
jun to de plu mas que tie nen las aves en la ra ba di lla; son 
siem pre fuer tes y pue den ser más o me nos lar gas. || Por
ción que se pro lon ga por la par te pos te rior, en al gu nas 
ro pas ta la res, y sue le lle var se arras tran do. || Ex tre mi dad 
del pa ño con tra pues ta a la pun ta, en las pie zas de te la. 
|| Ex tre mi dad pos te rior de al gu na co sa, por opo si ción al 
otro ex tre mo que se de no mi na ca be za. || Apén di ce lu
mi no so, en los co me tas. || Apén di ce pro lon ga do que se 
une a al gu na co sa. || Hi le ra de per so nas que es pe ran. || 
Voz de opro bio, en con tra po si ción a acla ma ción, o ví tor, 
en tre los es tu dian tes an ti guos. || Arq. En tre ga del si llar. 
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|| Fort. Par te pos te rior de una obra cual quie ra de for ti fi
ca ción. || En tra da al ba luar te des de la pla za, o dis tan cia 
de los án gu los de los flan cos. || Mús. Pro lon ga ción de 
la úl ti ma sí la ba, cuan do se can ta. || CO LA DE CA BA
LLO. Hier ba equi se tá cea de ta llos de cua ren ta a se sen ta 
cen tí me tros de al tu ra, hue cos, anu da dos de tre cho en 
tre cho y en vai na dos unos en otros, que ter mi nan en ra
mi lle tes de ho jas fi li for mes, a ma ne ra de co la de ca ba llo. 
Cre ce en los pra dos y, una vez se ca, se uti li za pa ra lim
piar las ma tri ces de las le tras de im pren ta y pa ra otros 
usos. || CO LA DE GO LON DrI NA. Fort. Obra de de fen sa 
en for ma de án gu lo en tran te. || CO LA DE DrA GÓN. Astr. 
Par te ex tre ma de la cons te la ción de es te nom bre. || CO
LA DE LEÓN. Astr. De né bo la. || CO LA DE MI LA NO, o DE 
PA TO. Es pi ga de en sam bla du ra, en for ma de tra pe cio, 
más an cha por la ca be za que en el arran que. || Ador no 
ar qui tec tó ni co en esa for ma || CO LA DE ZO rrA. Plan ta 
gra mí nea pe ren ne, de 30 a 80 cen tí me tros de lon gi tud el 
ta llo, ho jas pla nas, li nea res y lan ceo la das, raíz ar ti cu la da, 
y flo res en tir so ci lín dri co con aris tas pa ra le las y lar gas. 
|| A LA CO LA. m. adv. fig. y fam. DE TrÁS. || APEAr SE 
uno POr LA CO LA. frs. fig. y fam. De cir o res pon der 
al gún des pro pó si to. || ES TAr, o FAL TAr LA CO LA POr 
DE SO LLAr. frs. fig. y fam. ES TAr, o FAL TAr, EL rA BO 
POr DE SO LLAr. || HA CEr BA JAr LA CO LA a uno. frs. 
fig. y fam. Aba tir su al ti vez o so ber bia por me dio de la 
re pren sión o el cas ti go. || HA CEr uno CO LA. frs. fig. y 
fam. For mar hi le ra con mu chas otras per so nas, es pe
ran do pa ra en trar o pa ra con se guir una co sa. || LLE VAr 
uno CO LA, o LA CO LA. frs. fig. Lle var el úl ti mo lu gar en 
el jui cio de exá me nes en opo si cio nes pú bli cas. || SEr 
uno CO LA, frs. fig. LLE VAr CO LA. || TE NEr o TrAEr 
CO LA una co sa. frs. fig. y fam. Te ner, o traer, con se
cuen cias gra ves.
Co la bo ra Ción f. Ac ción y efec to de co la bo rar.
Co la bo ra dor, ra (De co la bo rar.) s. Coo pe ra dor 
en la for ma ción de al gu na obra, en es pe cial li te ra ria. || 
Per so na que es cri be ha bi tual men te en un pe rió di co, sin 
for mar par te de la plan ti lla de re dac to res.
Co la bo rar (Del lat. co lla bo ra re; de cum, con, y la
bo ra re, tra ba jar.) intr. Tra ba jar con otro u otros, es pe cial
men te con la pro duc ción de obras de in ge nio.
Co la Ción (Del lat. co lla tio, onis; de con fe rre, com
pa rar, con fe rir.) f. Ac to de co lar o con fe rir un be ne fi cio 
ecle siás ti co o un gra do uni ver si ta rio. || Co te jo que se 
ha ce en tre dos co sas. || Plá ti ca o con ver sa ción que so
lían te ner los an ti guos mon jes so bre co sas es pi ri tua les. || 
Te rri to rio o ve cin da rio que per te ne ce en par ti cu lar a ca da 
pa rro quia ecle siás ti ca. || Pe que ña re fac ción, por la no
che, en los días de ayu no. || Por ción de cas ca jo, dul ces, 
etc., que se da a los cria dos el día de no che bue na. || 
re fac ción de pas tas, dul ces, fiam bres, etc., con que se 
aga sa ja a un hués ped o se ce le bra un su ce so. || CO LA
CIÓN DE BIE NES. Com pu ta ción que se ha ce, al par tir 
una he ren cia, de los bie nes gra tui ta men te re ci bi dos del 
cau san te, en vi da de és te, por un he re de ro for zo so, pa ra 
que en tren en la fi ja ción de le gí ti mas y me jo ras. || SA CAr 
uno A CO LA CIÓN a una per so na o co sa. frs. fig. y fam. 
Ha cer men ción, mo ver la con ver sa ción acer ca de ellas. 
|| TrAEr a CO LA CIÓN. frs. fig. y fam. Adu cir ra zo nes o 
prue bas en abo no de una cau sa. || In tro du cir y mez clar 
es pe cies ino por tu nas en una con ver sa ción o dis cur so. || 
TrAEr A CO LA CIÓN Y PAr TI CIÓN una co sa. frs. For. 
In cluir la en la co la ción de bie nes.
Co la Ción m. Col. Biz co cho. || Chi le, Ec. y Méx. Con
fi te, bom bón.
Co la Cio nar (De co la ción.) tr. CO TE JAr. || TrAEr A 
CO LA CIÓN Y PAr TI CI PA CIÓN. || Con fe rir ca nó ni ca men
te un be ne fi cio ecle siás ti co.
Co laC tá neo, a (Del lat. co llac ta neus; de cum, con, y 
lac ta re, ma mar.) s. HEr MA NO DE LE CHE.
Co la da f. Ac ción y efec to de co lar. || En es pe cial, la 
ac ción de co lar la ro pa. || Le jía en que se cue la la ro pa. 
|| ro pa co la da. || Pa so por don de pue den tran si tar los 

ga na dos, ya en cam pos li bres, ya en los de pro pie dad 
par ti cu lar, des pués de le van ta das las co se chas. || Gar
gan ta en tre mon ta ñas, de trán si to di fí cil por su an gos tu ra 
y mal sue lo. || Me tal. En los al tos hor nos, san gría que se 
ha ce pa ra que sal ga el hie rro fun di do. || SA LIr una co sa 
EN LA CO LA DA. frs. fig. y fam. Des cu brir se ac tual men te 
lo ya pa sa do y echa do en ol vi do. || Po ner se en cla ro o 
des cu brir se los ac tos cen su ra bles de una per so na. Dí ce
se más ge ne ral men te: TO DO SAL DrÁ EN LA CO LA DA. 
|| Pa gar de una vez, lle ga do el mo men to, to das las ma las 
ac cio nes eje cu ta das en tiem pos di ver sos por quien no 
qui so ja más en men dar se. Sue le em plear se en son de 
ame na za.
Co la de ra f. Ce da ci llo pa ra li co res. || Méx. Su mi de ro 
con agu je ros.
Co la de ra f. Méx. Su mi de ro o con duc to por don de 
se vier ten las aguas.
Co la de ro m. Ce da zo, pa ño, ces to o va si ja en que 
se cue la un lí qui do. || Pa so es tre cho. || ant. CO LA DA. || 
Min. Ori fi cio en el en tre pi so de una mi na, por don de se 
arro jan los mi ne ra les al pi so ge ne ral in fe rior pa ra des de 
allí sa car los afue ra.
Co la dor (De co lar.) m. El que da ca nó ni ca men te la 
co la ción de un be ne fi cio ecle siás ti co.
Co la dor (De co lar.) m. CO LA DE rO. || Impr. Cu be to 
con agu je ros en el fon do que de ja sa lir por aba jo el agua 
con ver ti da en le jía.
Co la do ra (De co la dor.) f. Mu jer que ha ce co la das.
Co la du ra f. Ac ción y efec to de co lar lí qui dos. || fig. 
y fam. Ac ción y efec to de co lar o de cir em bus tes o in
con ve nien cias.
Co lá ge na (Del gr. ko lla, co la, y gen nao, en gen drar.) 
f. Quím. Sus tan cia al bu mi noi dea que exis te en el te ji do 
con jun ti vo, en los car tí la gos y en los hue sos y que se 
trans for ma en ge la ti na por efec to de la coc ción.
Co lá ge no, na adj. Quím. Per te ne cien te o re la ti vo a 
la co lá ge na.
Co la go go, ga adj. Farm. Dí ce se de to do pur gan te 
que ac ti va la eli mi na ción bi liar.
Co lai na f. Ace bo lla du ra.
Co la ni lla f. Pes ti llo con que se cie rran las puer tas 
o las ven ta nas.
Co la ña f. Ta bi que po co al to que sir ve de an te pe cho 
en las es ca le ras o de se pa ra ción en los gra ne ros.
Co la pez (De co la, y pez.) f. CO LA DE PES CA DO.
Co la pis Cis (De co la y el lat. pis cis.) f. Co la pez.
Co lap so (Del lat. co llap sus, p. p. de co lla bi, caer, 
arrui nar se.) m. Med. re pen ti na pos tra ción de las fuer zas 
vi ta les por ago ta mien to ner vio so. || fig. De ca den cia, des
cen so, prin ci pio de rui na.
Co lar (Del b. lat. co lla re, con fe rir, y és te del lat. co lla
tum, con fe ri do.) tr. Con fe rir ca nó ni ca men te un be ne fi cio 
ecle siás ti co.
Co lar (Del lat. co la re.) tr. Pa sar un lí qui do por un ce
da zo, man ga, pa ño, etc. || Blan quear en le jía la ro pa 
des pués de la va da. || intr. Pa sar por un lu gar an gos to. || 
fam. Be ber vi no. || Pa sar una co sa en vir tud de ar ti fi cio o 
en ga ño. || r. fam. In tro du cir se fur ti va men te en al gún si tio. 
|| fig. y fam. De cir una in con ve nien cia o em bus te. || NO 
CO LAr una co sa. frs. fig. y fam. No ser creí da.
Co la te ral (Del lat. co lla te ra lis.) adj. Dí ce se de lo que 
es tá a uno y otro la do de una co sa prin ci pal. Aplí ca se 
a las na ves y al ta res de los tem plos que es tán en es ta 
si tua ción. || Aplí ca se al pa rien te que no lo es por lí nea 
rec ta. Ú. t. c. s.
Co la yo m. Pim pi do.
Col bert (JuAN BAu TIS TA) Biog. Gran es ta dis ta fr. 
uno de los me jo res mi nis tros de Fran cia (16191683). 
|| PE DrO DA VID—. Ge ne ral fr. que se dis tin guió en 

la ba ta lla de Aus ter litz y fue he ri do en la de wa ter loo. 
(17741854).
Col Cha gua Geog. Prov. de la VI re gión del Li ber ta
dor Ge ne ral Ber nar do O’Hig gins, en Chi le. Lin da con las 
de Ca cha poal, Car de nal Ca ro, la cor di lle ra de los An
des (que la se pa ra de Ar gen ti na) y por el S con la prov. 
de Cu ri có de la VII re gión del Mau le. 8.431 km2. Pobl. 

196.566 h. Cap., San Fer nan do. Agri cul tu ra y ga na de ría; 
mi nas; in dus tria bas tan te de sa rro lla da.
Col Chón (De col cha.) m. Es pe cie de sa co, de for ma 
cua dri lon ga y de ta ma ño co mo pa ra dor mir so bre él, re
lle no de la na, cer da, plu ma u otra ma te ria fi la men to sa o 
elás ti ca, bas tea do por lo co mún, y co si do por to dos sus 
la dos. || COL CHÓN DE MuE BLES. Ar ma du ra de hie rro 
o de ma de ra, con re sor tes, so bre la que se co lo ca el col
chón or di na rio. || COL CHÓN DE TE LA ME TÁ LI CA. El de 
te la elás ti ca de alam bre, que se man tie ne ten sa, su je ta a 
unos ti ran tes de la ca be ce ra y pies del mis mo col chón. 
|| COL CHÓN DE VIEN TO. El de te la im per mea ble hen
chi do de ai re. || HA CEr uN COL CHÓN. frs. Des co ser lo, 
va rear o ahue car la la na y co ser lo de nue vo.
Col Cho ne ta (De col chón.) f. Co jín o col chon ci llo lar
go y del ga do que se po ne so bre el asien to de so fás, 
ban cos, etc. || Mar. Col chón del ga do y es tre cho usa do 
a bor do en las li te ras de los ca ma ro tes y en los co yes 
de la ma ri ne ría.
Col Có tar (Del ár. col có tar, y és te del gr. chál kant hos; 
de chal kós, co bre, y ant hos, flor.) m. Quím. Co lor ro jo, 
for ma do por el pe ró xi do de hie rro pul ve ri za do, de mu cho 
uso en pin tu ra.
Co lea da f. Mo vi mien to o sa cu di da de la co la en los 
pe ces y en otros ani ma les. || Ve nez. Ac to de de rri bar una 
res, ti rán do le de la co la.
Co lea dor adj. Que co lea; dí ce se de cier tos ani ma les, 
co mo el león, el lo bo, y otros. || m. Ve nez. El que en los 
ha tos y en las co rri das de to ros, ti ra de la co la de una res 
pa ra de rri bar la en la ca rre ra.
Co lear intr. Mo ver la co la con al gu na fre cuen cia. || tr. 
Su je tar por la co la a la res, en las co rri das de to ros, por 
lo co mún cuan do em bis te al pi ca dor caí do. || Méx. Co
ger el ji ne te ba jo la pier na y con tra la si lla la co la del to ro 
que hu ye, y de rri bar lo por efec to del ma yor arran que del 
ca ba llo. || Ve nez. Ti rar de la co la de una res, co rrien do a 
pie o a ca ba llo pa ra de rri bar lo. || TO DA VÍA CO LEA. expr. 
fig. y fam. con que se in di ca que no ha con clui do to
da vía un ne go cio o que no se co no cen aún to das sus 
con se cuen cias.
Co lear tr. Col. y Ve nez. Fas ti diar, in co mo dar. || Ne gar 
o frus tar a uno un in ten to o pre ten sión; re pro bar. || Guat. 
Se guir a una per so na. || P. Ri co. Adies trar a los ga llos 
pa ra la pe lea; pre pa rar los. || Pro bar los pa ra me dir sus 
al can ces du ran te una pe lea. || intr. Arg. y P. Ri co. Mo ver
se de un la do a otro los úl ti mos va go nes de un tren en 
mar cha. || Amér. Cen tral. re fi rién do se a per so na, fri sar 
en una edad, ha llar se pró xi mo a ella.
Co leC Ción (Del lat. co llec tio, onis.) f. Con jun to de 
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co sas, por lo co mún de una mis ma cla se.
Co leC Cio nar tr. Ha cer co lec ción.
Co leC Cio nis ta com. Co lec cio na dor.
Co le Cis ti tis (Del gr. cho lê, hiel, kys tis, ve ji ga, y el suf. 
itis, in fla ma ción.) f. Pat. In fla ma ción de la ve sí cu la bi liar.
Co leC ta (Del lat. co llec ta.) f. re par ti mien to con tri bu
ti vo o tri bu ta rio que se co bra por ve ci nos. || re cau da
ción de do na ti vos vo lun ta rios, en tre los con cu rren tes a 
un ac to. || Cual quie ra de las ora cio nes de la mi sa, así 
lla ma das por que se de cían cuan do es ta ban reu ni dos los 
fie les en los tem plos de la pri mi ti va Igle sia, pa ra la ce le
bra ción de los di vi nos ofi cios. || reu nión de los fie les en 
los tem plos de la pri mi ti va Igle sia, pa ra la ce le bra ción de 
los di vi nos ofi cios.
Co leC tar (De co lec ta.) tr. rE CAu DAr.
Co leC ti vi dad (De co lec ti vo.) f. Con jun to de per so nas 
con cer ta das pa ra un fin.
Co leC ti vis mo m. Doc tri na so cial que tien de a la 
su pre sión de la pro pie dad par ti cu lar trans fi rién do la a la 
co lec ti vi dad y con fian do al Es ta do la dis tri bu ción de la 
ri que za.
Co leC ti vi zar v. tr. Po ner la tie rra, el ca pi tal y los me
dios de pro duc ción, dis tri bu ción y cam bios en ma nos de 
co lec ti vi da des, reem pla zan do la pro pie dad pri va da por 
la pro pie dad co lec ti va.
Co leC ti vo m. Arg. Me dio de trans por te au to mo tor, 
de me nor ca pa ci dad que el óm ni bus. Ú. t. c. adj.
Co leC tor m Elec. Me ca nis mo o dis po si ti vo que for
ma par te de una má qui na eléc tri ca, que es tá en con tac to 
con las es co bi llas y per mi te el pa so de la co rrien te ex te
rior y vi ce ver sa.
Co lé do Co m. Anat. Ca nal del hí ga do que re ci be el 
he pá ti co y el cís ti co y ter mi na en el duo de no.
Co le ga (Del lat. co lle ga.) m. Com pa ñe ro de co le gio, 
pro fe sión, igle sia, car go o em pleo.
Co le ga ta rio (Del lat. co lle ga ta rius.) m. Le ga ta rio jun
ta men te con otro u otros.
Co le gia do, da p. p. de CO LE GIAr SE. || adj. Dí ce se 
de la per so na que per te ne ce a una cor po ra ción que for
ma co le gio. || Aplí ca se tam bién al cuer po cons ti tui do en 
co le gio. || Veá se TrI Bu NAL CO LE GIA DO.
Co le gial (Del lat. co lle gia lis.) adj. Per te ne cien te al co
le gio. El que tie ne be ca o pla za en un co le gio. || El que 
asis te a un co le gio par ti cu lar. || fig. y fam. Jo ven inex per to 
y tí mi do. || Chi le. Zool. Pá ja ro, de aprox. 13 cen tí me tros 
de lar go, que vi ve a ori llas de los ríos y la gu nas. La hem
bra es de co lor ce ni cien to y el ma cho ne gro y ro jo. || 
CO LE GIAL CA PE LLÁN. El que tie ne be ca o pla za en un 
co le gio, con el car go de cui dar de la ca pi lla o igle sia de 
él. || CO LE GIAL DE BA ÑO. El que to ma ba la be ca en 
un co le gio al úni co ob je to de con de co rar se con ella. || 
CO LE GIAL FrEI LE. El de cual quie ra de los co le gios de 
las ór de nes mi li ta res. || CO LE GIAL HuÉS PED. El que ha
bien do cum pli do los años de co le gio se que da ba en él, 
con man to y be ca, pe ro sin ra ción ni vo to. || CO LE GIAL 
MA YOr. El que te nía be ca, o pla za, en un co le gio ma yor. 
|| CO LE GIAL ME NOr. El que te nía be ca, o pla za en un 
co le gio me nor. || CO LE GIAL MI LI TAr, CO LE GIAL FrEI
LE. || CO LE GIAL NuE VO. El que se gún las par ti cu la res 
re glas de ca da co le gio, no ha bía al can zando an ti güe dad. 
|| CO LE GIAL POr CIO NIS TA. POr CIO NIS TA.
Co le gia la f. Alum na que tie ne pla za en un co le gio 
o asis te a él.

Co le gia ta (Del lat. co lle gia ta, term. f. de co lle gia tus, 
per te ne cien te a un co le gio.) f. IGLE SIA CO LE GIAL.
Co le gia tu ra f. Be ca o pla za en un co le gio.
Co le gio (Del lat. co lle gium, de co lli ge re, reu nir.) m. Co
mu ni dad de per so nas que vi ven en es ta ble ci mien to do
cen te ba jo la di rec ción de cier tos su pe rio res y so me ti dos 
a cier tas re glas. || Ca sa o edi fi cio del co le gio. || Ca sa o 
con ven to de re gu la res, de di ca do a la en se ñan za. || Es
ta ble ci mien to de pri me ra o de se gun da en se ñan za, pa ra 
ni ños o jó ve nes de uno u otro se xo. || Cor po ra ción de 
per so nas de una mis ma pro fe sión u ofi cio. || CO LE GIO 
APOS TÓ LI CO. El de los após to les. || CO LE GIO DE CAr
DE NA LES. Cuer po que cons ti tu yen los car de na les de la 
Igle sia ro ma na. || CO LE GIO ELEC TO rAL. Cuer po de 
elec to res, le gal men te com pren di dos en un mis mo gru
po, que se reú nen pa ra ejer cer su de re cho con arre glo a 
las le yes. || Lu gar de reu nión pa ra ejer cer es te de re cho. 
|| CO LE GIO MA YOr. Co mu ni dad de jó ve nes es tu dian tes 
uni ver si ta rios. || CO LE GIO ME NOr. Co mu ni dad de jó ve
nes es tu dian tes de en se ñan za me dia. || CO LE GIO MI LI
TAr. Ca sa o es cue la de edu ca ción e ins truc ción de los 
jó ve nes que se de di can a la mi li cia. || Cual quie ra de los 
co le gios de las ór de nes mi li ta res, don de es tu dia ban los 
frei les. || EN TrAr uno EN CO LE GIO. frs. Ser ad mi ti do en 
él, vis tien do el há bi to o tra je de su ins ti tu to.
Co le gir (Del lat. co lli ge re; de cum, con, y le ge re, co
ger.) tr. reu nir las co sas dis per sas. || In fe rir, de du cir una 
co sa de otra.
Co le gis la dor, ra (De co y le gis la dor.) adj. Dí ce se 
del cuer po le gis la ti vo que con cu rre con otro en la for ma
ción de las le yes.
Co le mia (Del gr. cho lê, bi lis, y haî ma, san gre.) f. Med. 
Pre sen cia de bi lis en la san gre y es ta do mor bo so que 
de ello re sul ta.
Co leóp te ro, ra adj. Zool. Aplí ca se a los in sec tos 
que tie nen ca pa ra zón con sis ten te, dos éli tros cór neos 
que cu bren dos alas mem bra no sas y fle xi bles, bo ca ap
ta pa ra mas ti car y an te nas muy va ria bles se gún las es
pe cies; por ej.: el es ca ra ba jo, la can tá ri da, los gor go jos, 
etc. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or den de es tos in sec tos.

Có le ra (Del lat. cho le ra, y és te del gr. cho le ra, de 
cho lê, bi lis.) f. Bi lis. || fig. Eno jo, en fa do, ira. || m. En fer
me dad ca rac te ri za da por vó mi tos, de po si cio nes al vi nas, 
acuo sas, abun dan tes ca lam bres, su pre sión de la ori na y 
pos tra ción ge ne ral. Es in fec cio sa y epi dé mi ca y ori gi na ria 
de In dia. || CÓ LE rA ASIÁ TI CO. CÓ LE rA. || CÓ LE rA DE 
LAS GA LLI NAS. Zool. Epi zoo tia que sue le afec tar a ga
lli nas, pa lo mas, ána des, etc., pro du ci da por un mi cro bio 
lla ma do avi sép ti co y ca rac te ri za da por su bre ve cur so y 
gran mor ta li dad. || CÓ LE rA MOr BO. CÓ LE rA. || CÓ LE
rA NOS TrAS. Gas troen te ri tis agu da con dia rrea, vó mi
tos y ca lam bres. || COr TAr LA CÓ LE rA. frs. COr TAr 
LA BI LIS. || fig. y fam. To mar un re fri ge rio en tre dos co mi
das. || COr TAr LA CÓ LE rA a uno. frs. fig. y fam. Apla
car lo por me dio del cas ti go, de la ame na za, de la bur la 
o de la ra zón. || DES CAr GAr LA CÓ LE rA EN uno. frs. 
fig. Des car gar la ira en uno. || EM BO rrA CHAr SE uno 
DE CÓ LE rA. frs. fig. y fam. TO MAr SE DE LA CÓ LE rA. 
EXAL TÁr SE LE LA BI LIS. || MON TAr uno EN CÓ LE rA. 
frs. Ai rar se, en co le ri zar se. || TO MAr uno CÓ LE rA. frs. 
De jar se po seer por es te sen ti mien to.
Co le rid ge (SA MuEL TAY LOr) Biog. Pen sa dor y poe
ta in glés, fun da dor de re vis tas y que tam bién co la bo ró 
en los pe rió di cos más no ta bles de su tiem po. Sus obras: 
Ba la das lí ri cas; Con fe sio nes de un es pí ri tu cu rio so; En
sa yo acer ca del mé to do; Poe mas; Ma nual del es ta dis ta, 
etc. (17721834).
Co le ri na (dim. de co le ra.) f. En fer me dad aná lo ga al 
có le ra, pe ro de me nor gra ve dad. || En fer me dad ca ta rral, 
epi dé mi ca a ve ces, en la que se ob ser va una dia rrea 
co le ri for me. || Dia rrea que anun cia en mu chos ca sos la 
apa ri ción del có le ra epi dé mi co.
Co les te rol (Del gr. cho lé, bi lis, y ste reós, só li do.) f. 

Med. Sus tan cia gra sa, tam bién de no mi na da co les te ri na, 
que se en cuen tra nor mal men te en la san gre, en la bi lis, 
etc., y se ha lla cris ta li za da en los cál cu los bi lia res. Tam
bién exis te en la ye ma del hue vo.
Co le ta (dim. de co la.) f. Pe lo lar go que se de ja ba cre
cer co mo ador no en la par te pos te rior de la ca be za. || 
Ca be llo en vuel to en una cin ta des de el cue llo, que cae 
so bre la es pal da en for ma de co la. La usan aún los to
re ros. || Cre hue la. || fig. y fam. Bre ve adi ción a lo di cho o 
es cri to, con el fin de ha cer una sal ve dad, su plir una omi
sión o re for zar com pen dio sa men te lo ex pues to. || ME DIA 
CO LE TA. La más cor ta que la or di na ria, cuan do era de 
uso ge ne ral. || COr TAr SE LA CO LE TA. frs. fig. De jar su 
ofi cio al to re ro. || re ti rar se uno de al gu na afi ción o aban
do nar al gu na cos tum bre. || TE NEr, o TrAEr, CO LE TA 
una co sa. frs. fig. y fam. TE NEr, o TrAEr CO LA.
Co le ti llo (dim. de co le to.) m. Cor pi ño sin man gas, 
pro pio de las se rra nas de Cas ti lla.
Co le to (De un de riv. del lat. car pus, oris, cuer po.) m. 
Ves ti du ra he cha de piel, ca si siem pre de an te, con man
gas o sin ellas, que ci ñe el cuer po cu brién do lo has ta la 
cin tu ra. An ti gua men te te nía unos fal do nes has ta las ca
de ras. || fig. y fam. Cuer po del hom bre. || In te rior de una 
per so na. || ECHAr SE una co sa AL CO LE TO. frs. fig. y 
fam. Co mér se la o be bér se la. || Leer del prin ci pio al fin 
un li bro o es cri to.
Co le tón (De co le ta.) m. Ve nez. Te la bas ta de es to
pa; ar pi lle ra.
Col ga de ro, ra adj. Pro pio, o a pro pó si to pa ra col
gar se o guar dar se. || m. Es car pia, gar fio o ins tru men to 
cual quie ra que sir ve pa ra col gar de él al gu na co sa. || Asa 
o ani llo que en tra en la es car pia o gar fio.
Col ga di zo m Cu ba. Es pe cie de co ber ti zo cu yo te ja
do es de una so la ver tien te.
Col ga di zo, za adj. Aplí ca se a lo que só lo tie ne uso 
es tan do col ga do. || m. Te ja di llo sos te ni do en la pa red sin 
es tri bar en el sue lo.
Col ga do, da (De col gar.) adj. fig. y fam. Aplí ca se a 
la per so na chas quea da o bur la da en sus pro yec tos o 
es pe ran zas. Ú. con los ver bos de jar, que dar, etc. || Con
tin gen te, in cier to.
Col ga dor m. Impr. Ta bla que, pues ta en un pa lo, ser
vía pa ra ele var los plie gos re cién im pre sos y col gar los en 
las cuer das en que se en ju ga ban.
Col ga du ra (De col gar.) f. Con jun to de ta pi ces y cor ti
nas, con que se cu bren las pa re des, puer tas y ven ta nas 
de una ca sa o igle sia. || COL GA Du rA DE CA MA. Jue go 
de cor ti nas, ce ne fas y cie lo de la ca ma que ser vía a la 
vez de abri go y de ador no pa ra ella.
Col ga jo m. Tra po o co sa des pre cia ble que cuel ga. || 
ra ci mo de uvas o ma no jo de fru tas que se cuel ga pa ra 
guar dar las. || Cir. Por ción de piel sa na que se re ser va en 
las ope ra cio nes qui rúr gi cas pa ra cu brir la he ri da.
Col gan de jo m. Col. y Ve nez. Col ga jo.
Col gan te p. a. de COL GAr. Que cuel ga. Ú. t. c. s. || 
m. PIN JAN TE. || Arq. FES TÓN.
Col gar (Del lat. co llo ca re, po ner, co lo car.) tr. Sus pen
der una co sa de otra, ha cien do que que de pen dien te de 
ella sin lle gar al sue lo. || En ta pi zar. || fig. y fam. Ahor car. || 
fig. re ga lar a uno una al ha ja, en ce le bra ción del día de su 
san to o na ci mien to. Dí ce se así por que so lía ha cer se es ta 
de mos tra ción, echán do le al cue llo la al ha ja con una ca
de na o cin ta. || Im pu tar, acha car. || intr. Ha llar se una co sa 
en el ai re, pen dien te de otra. || De pen der de otro.
Col hué hua pi Geog. La go de la prov. del Chu but, 
Ar gen ti na, emi sa rio del río Chi co. 803 km2. Se vin cu la 
con el la go Mus ters por el río Sen guer. || Pobl. del dep. 
Sar mien to, prov. del Chu but, Ar gen ti na.
Co li ba Ci lo m. Pa rá si to ge ne ral men te ino fen si vo que 
vi ve en el in tes ti no del hom bre y de los ani ma les.

Co li ba Ci lo sis f. Pat. En fer me dad pro du ci da por el 
co li ba ci lo.
Co li brí (Nom bre ca ri be.) m. Ave ci lla ame ri ca na de 
vi vos y vis to sos ma ti ces, muy pe que ña, del gé ne ro del 
pá ja ro mos ca. Hay di ver sas es pe cies. Tam bién de no mi
na do PI CA FLOr.
Có li Ca f. Có li co pa sa je ro con vó mi tos y eva cua cio nes 
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de vien tre, cau sa do por in di ges tión.
Co li Ca no, na adj. Aplí ca se al ani mal que tie ne cer das 
blan cas en la co la.
Có li Co, Ca (Del lat. co li cus, y és te del gr. ko li kós, 
de ko lon, mien bro, co lon.) adj. Per te ne cien te al in tes ti
no co lon. || m. Ac ce so do lo ro so que se lo ca li za en los 
in tes ti nos y se ca rac te ri za por an sie dad, su do res, vio
len tos re tor ci jo nes y vó mi tos. Llá ma se bi lio so cuan do se 
pre sen ta con abun dan cia de bi lis. || CÓ LI CO CE rrA DO. 
Aquel que se pre sen ta con es tre ñi mien to per ti naz, que 
au men ta la gra ve dad de la do len cia. || CÓ LI CO HE PÁ
TI CO. Ac ce so de do lor vio len to pro vo ca do por el pa so 
de con cre cio nes anó ma las de la ve ji ga de la hiel por los 
con duc tos de ella al in tes ti no. || CÓ LI CO MI SE rE rE. 
Oclu sión in tes ti nal agu da que de ter mi na un es ta do gra
ví si mo cu yo sín to ma ca rac te rís ti co es el vó mi to de los 
ex cre men tos. Pue de pro du cir se por cau sas di ver sas. || 
CÓ LI CO NE GrÍ TI CO o rE NAL. Ac ce so de do lor vio len tí
si mo, pro vo ca do por el pa so de con cre cio nes anor ma les 
for ma das en el ri ñón por los uré te res, has ta de sem bo car 
en la ve ji ga de la ori na.
Co li Co li (Voz ma pu che.) m. Chi le. Tá ba no de co lor 
par do, muy mo les to.
Co li Cua Ción f. Ac ción y efec to de co li cuar o co li
cuar se.
Co li Cuar (Del lat. co lli qua re.) tr. Li cuar o des leír a la 
vez dos o más sus tan cias só li das o cre sas. Ú. t. c. r.
Co li flor (De col y flor.) f. Va rie dad de col con una 
pe lla de ca be zue las o gru mi tos blan cos, que se co me 
co ci da y con di men ta da en for mas di ver sas. (OBS. Es 
bar ba ris mo usar es ta voz co mo sus tan ti vo mas cu li no.)

Co li ga Ción (Del lat. co lli ga tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de co li gar se. || Tra ba zón o en la ce de unas co sas con 
otras.
Co li gar (Del lat. co lli ga re; de cum, con, y li ga re, atar.) 
tr. unir, con fe de rar con al gún pro pó si to unos con otros. 
Ú. t. c. r.
Co ligny (GAS PAr DE) Biog. Al mi ran te fr., je fe del par
ti do pro tes tan te; mu rió de go lla do en la ma tan za del día 
de San Bar to lo mé (15171572). || ODET—. Car de nal de 
Cha ti lón; abra zó la re for ma y Pío IV le ex pul só del Sa
cro Co le gio.
Co li gua Cho (Del arauc. co lli hua cho.) m. Chi le. Mos
car dón ne gro, es pe cie de tá ba no, con los bor des del 
co se le te y el ab do men cu bier tos de pe los ana ran ja dos 
o ro ji zos.
Co li güe (Del ma pu che cu liu.) m. Arg. y Chi le. Bot. 
Plan ta gra mí nea, muy ra mo sa y tre pa do ra, de ho ja pe
ren ne y ma de ra du ra en al gu na de sus va rie da des.

Co li lar ga f. Chi le. Zool. Pá ja ro in sec tí vo ro, ro ji zo por 
arri ba, las alas gri ses os cu ras, ca pu cha ber me ja y dos 
plu mas en la co la más gran des que to do el res to del 
cuer po.
Co li lla (dim. de co la.) f. Pun ta del ci ga rro que se arro
ja por no que rer, o no po der, se guir fu mán do la. || Ti ra an
cha que lle va ban por de trás los man tos an ti guos de las 
mu je res, des de la cin tu ra has ta el bor de del ves ti do.
Co li ma Geog. Al ta cum bre o ne va do de Mé xi co en el 
est. de Ja lis co, cer ca de la cos ta del Pa cí fi co. 4.378 m. 
de alt. || Vol cán ac ti vo, jun to al ne va do an te di cho. 3886 
m. alt. || Est. de Mé xi co, lin dan te con los de Ja lis co y 
Mi choa cán, y con el océa no Pa cí fi co. Ext. 5.191 km2; 
pobl. 597.043 h. Com pren de 10 mu ni ci pios. Cap., Co
li ma. Ca ña, ca fé, ta ba co, añil, arroz, ajon jo lí, di vi di vi, al
go dón, ca cao, ma de ras, yu te; cría de ga na dos. || C. de 
Mé xi co, ca pi tal de es te es ta do. 123.597 h. Ca ña, tri go, 
maíz, ajon jo lí; sa li nas.
Co li ma dor f. Fís. Par te don de se con cen tra la luz 
en el es pec tros co pio, pa ra po der ob ser var la. || Par te 
de un an teo jo as tro nó mi co que sir ve pa ra ase gu rar la 
co li ma ción.
Co lim bo (Del lat. Colym bus, nom bre cien tí fi co del 
ani mal.) m. Zool. Ave pal mí pe da, de ca be za re don da y 
cuer po vo lu mi no so, con mem bra nas in ter di gi ta les com
ple tas y alas muy cor tas pe ro úti les pa ra el vue lo. Su 
po si ción es ca si ver ti cal por te ner muy atrás las pa tas. Se 
ali men ta de pe ces y otros ani ma les ma ri nos.

Co li na (Del lat. co llis, co lla do.) f. Pro mi nen cia del te rre
no, in fe rior a una mon ta ña.
Co li na Geog. C. de Bra sil en el est. de São Pau lo, con 
mun. de 25.058 h. || Mun. de Chi le, en el dep. y prov. de 
San tia go. Miel, ce ra, la na. || Mun. del est. de Fal cón, en 

Ve ne zue la. Com pren de 5 parroquias. Cab., La Ve la de 
Co ro. Maíz, al go dón, ca sa be; ga na do ca brío; som bre ros 
de pa ja, cur ti dos, pie les. Cerca de 33.000 h. 
Co li na bo m. Ber za de ho jas suel tas, sin re po llar.
Co lin dar intr. Lin dar o con fi nar en tre sí dos o más 
fin cas.
Co li ne ta (De co li na.) f. rA MI LLE TE.
Co li pa va (De co la y pa va.) adj. Dí ce se de cier tas pa lo
mas de co la más an cha que lo or di na rio.
Co li queo Ca ci que ran quel del s. XVIII que tra bó amis
tad con los blan cos y des de 1862 co la bo ró con ellos en 
la cus to dia de las fron te ras. Mu rió en 1871.
Co li rio (Del lat. colly rium.) m. Farm. Me di ca men to que 
se pre pa ra con una o más sus tan cias di lui das en un lí
qui do, o su til men te pul ve ri za das y mez cla das, y que se 
apli ca a las en fer me da des de los ojos.
Co li rrá ba no m. Agric. Hor ta li za de ta llo y ho jas co
mes ti bles, que tam bién se usa co mo plan ta fo rra je ra.
Co li sa (Del fr. cou lis se, co rre do ra.) f. Mar. Pla ta for ma 
gi ra to ria so bre la que se co lo ca la cu re ña sin rue das de 
un ca ñón de ar ti lle ría. El mis mo ca ñón así mon ta do.
Co li seo (Del lat. co los seus, y és te del gr. ko los siaios, 
co lo sal.) m. Tea tro que se des ti na a la re pre sen ta ción de 
tra ge dias y co me dias. Trae su ori gen del an fi tea tro Fla vio, 
de lan te del cual se co lo có una es ta tua de Do mi cia no de 
di men sio nes co lo sa les.

Co li sión (Del lat. co lli sio, onis, de co lli de re, cho car, 
ro zar.) f. Cho que de dos cuer pos. || He ri da o ro za du ra. || 
fig. Pug na u opo si ción de ideas, prin ci pios o in te re ses, o 
de las per so nas que los sus ten tan.
Co li ti gan te com. Per so na que li ti ga con tra otra u 
otras.
Co li tis f. Pat. In fla ma ción del in tes ti no co lon.
Coll (JOr GE EDuAr DO) Biog. Ju ris con sul to, ma gis
tra do y pro fe sor ar gen ti no. De sem pe ñó car gos en la 
ma gis tra tu ra y fue mi nis tro de Ins truc ción Pú bli ca de su 
país. (18821967). || —Y TOS TE (CA YE TA NO). Mé di co, 
li te ra to e his to ria dor por to rri que ño, au tor de una no ta ble 
Re se ña del es ta do so cial, eco nó mi co e in dus trial de la 
is la de Puer to Ri co al to mar po se sión de ella Es ta dos 
Uni dos. (18501930). || —Y VE HÍ (JO SÉ). Cé le bre fi ló
so fo, poe ta y pre cep tis ta es pa ñol, au tor de Los re fra
nes del Qui jo te, La sá ti ra pro ven zal, etc. Na ció en 1823; 
mu rió en 1875.
Co lla (Del lat. co llum, cue llo.) f. GOr JAL. || Ar te de 
pes ca que con sis te en cier to nú me ro de na sas dis pues
tas en fi la cuan do se ca lan. || TrAÍ LLA.
Co lla f. Tem po ral que sue le so plar en los ma res del 
SO de Fi li pi nas, con al ter na ti vas de chu bas cos vio len tos, 
re cal mo nes y fuer tes llu vias. || Mar. Úl ti ma es to pa que se 
em bu te en las cos tu ras.
Co lla adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu ai ma rá de 
in dí ge nas bo li via nos que vi vía en los de par ta men tos de 
Oru ro y La Paz, y de la cual aun que dan al gu nos res tos. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas. || 
m. Len gua de los CO LLAS. || Amér. En Ar gen ti na, bo li via
no. Ú. t. c. s. || Amér. Aplí ca se tam bién en Ar gen ti na al in
dí ge na o mes ti zo de las pro vin cias de Ju juy y Sal ta. || fig. 
y fam. Amér. En Ar gen ti na, mez qui no, ava ro. Ú. t. c. s.
Co lla do (Del lat. co llis, al tu ra, co li na.) m. Ele va ción de 
tie rra me nor que el mon te que se le van ta co mo ce rro. 
|| De pre sión sua ve que fa ci li ta el ac ce so de uno a otro 
la do de una sie rra.
Co llar (Del lat. co lla re, de co llum, cue llo.) m. Or na
to fe me nil que ro dea o ci ñe el cue llo, for ma do a ve ces 
de pie dras pre cio sas, o guar ne ci do de ellas. || In sig nia 
de cier tas dig ni da des, ma gis tra tu ras y ór de nes de ca
ba lle ría. || Ar co me tá li co, que se po nía o ase gu ra ba al 
cue llo de los de lin cuen tes, co mo me di da pu ni ti va o de 
los es cla vos, pa ra in di car su ser vi dum bre. || Aro que 
por lo ge ne ral es de cue ro, y se ci ñe al pes cue zo de los 
ani ma les do més ti cos pa ra ador no, su je ción o de fen sa. 
|| Fa ja de plu mas que ro dea el cue llo de al gu nas aves, 
y que se dis tin gue por su co lor. || ant. Par te de la ves

Colibrí. 

Coliflor.

Colimbo.

Paisaje de colinas en Gales, Gran Bretaña, Reino 
Unido. 

Coliseo romano, construido por Flavio. 
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ti du ra que ci ñe el cue llo. || Blas. Ador no que ro dea un 
es cu do y lle va sus pen di da en el ex tre mo la con de co ra
ción co rres pon dien te. || Mec. Ani llo que en una má qui na 
ro dea cual quie ra de sus pie zas cir cu la res pa ra su je tar la 
sin im pe dir le gi rar.
Co lla re ja (De co llar.) f. Col. y C. Ri ca. Nom bre que 
se da a una es pe cie de pa lo ma sil ves tre, de co lor azul, 
muy apre cia da por su car ne. || C. Ri ca y Méx. Co ma
dre ja.
Co lla rín m. dim. de CO LLAr. || Al za cue llo que usan 
los clé ri gos. || So bre cue llo es tre cho de al gu nas ca sa
cas. || re bor de que en las bom bas ro dea el ori fi cio de la 
es po le ta y sir ve pa ra fa ci li tar su ma ne jo. || Arq. Co lla ri no.
Co lla ri no (Del ital. co lla ri no.) m. Arq. Par te del fus te 
que en las co lum nas dó ri ca y tos ca na se ha lla en tre el 
as trá ga lo y el ca pi tel.
Co lla zo (Del lat. co llac tius, de cum, con, y lac, lac tis, 
le che.) m. ant. HEr MA NO DE LE CHE.
Co lla zo (Del lat. co lla tio, tri bu to). m. Mo zo que los la
bra do res re ci ben en sus he re da des, pa ra que las la bren, 
y al que por lo ge ne ral dan al gu na tie rra pa ra que cul ti ve 
pa ra sí. || Per so na que jun to con la tie rra era da da en se
ño río, y que pa ga ba al se ñor de ter mi na do tri bu to.
Co lla zo (FrAN CIS CO EMI LIO) Biog. Dra ma tur go y 
pe rio dis ta arg. au tor de Los lo cos del cuar to pi so, Un 
hom bre, etc. (18881964). || —TE JA DA (EN rI QuE). Mi li
tar cu ba no que to mó par te en la gue rra de los Diez Años 
y en la de 1895 (18481921).
Co lle ja (Del lat. cau li cu lus, dim. de cau lis, ta llo, col.) 
f. Bot. Hier ba ca rio fi lea, muy co mún en pa ra jes y sem
bra dos in cul tos, que se co me en al gu nos lu ga res co mo 
ver du ra. Tie ne de cua tro a ocho de cí me tros de al tu ra, 
ho jas blan que ci nas y lan ceo la das, ta llos ahor qui lla dos y 
flo res blan cas en pa no ja.
Co lle ra (De cue llo.) f. Co llar de lo na o cue ro que se 
re lle na de pa ja o bo rra y se co lo ca al cue llo de las ca ba
lle rías o de los bue yes, pa ra evi tar que les ha ga da ño el 
hor ca te. || Ador no que se po nía al cue llo del ca ba llo en 
fun cio nes pú bli cas. || fig. Ca de na de pre si dia rios. || CO
LLE rA DE YE GuAS. CO BrA.
Co lle rón m. aum. de CO LLE rA. || Co lle ra de lu jo, 
li ge ra y fuer te, usa da pa ra los ca ba llos de los co ches.
Co llie adj. Dí ce se de una ra za de pe rros ori gi na ria de 
Es co cia que se em plea pre fe ren te men te pa ra cus to diar 
ove jas.
Co lling Wood (CuTH BErT) Biog. Al mi ran te in glés 
que en el com ba te de Tra fal gar reem pla zó a Nel son en 
el man do de la es cua dra in gle sa al ser és te he ri do de 
muer te (17501810).
Co llins (MI CHAEL) Biog. As tro nau ta nor team. (n. 
1930). En 1969 par ti ci pó en el pri mer via je del hom bre 
a la Lu na. || wIL KIE—. Cé le bre no ve lis ta in glés, hi jo de 
Gui ller mo (18241889).
Co llón, na (Del ital. co glio ne, ma ja de ro, ton to.) adj. 
fam. CO BAr DE. Ú. t. c. s.
Co llor de me llo (FEr NAN DO) Biog. Po lí ti co bra si
le ño (n. 1949). Pre si den te de su país en tre 1990 y 1992, 
cuan do fue des ti tui do por el Con gre so y reem pla za do 
por Ita mar Fran co.
Col ma do, da p. p. de COL MAr. || adj. Abun dan te, 
co pio so. || m. Fi gón don de se sir ven cier tas co mi das, en 
es pe cial ma ris cos.
Col mar (Del lat. cu mu la re.) tr. Lle nar un re ci pien te en 

for ma que el con te ni do re ba se su bor de, ele ván do se por 
en ci ma de él. || Lle nar las cá ma ras o tro jes. || fig. Dar 
abun dan te men te.
Col ma tar v. tr. re lle nar una hon do na da ha cien do pa
sar re pe ti das ve ces agua car ga da de sus tan cias te rro
sas, que se van de po si tan do en ella.
Col me na (De col mo, por su fi gu ra.) f. Es pe cie de va
so, de for ma y ma te ria di ver sas, que se pre pa ra co mo 
ha bi tá cu lo a las abe jas y co mo de pó si to de los pa na les 
que fa bri can. || COL ME NA rIN CO NE rA. La que tie ne 
la obra ses ga da. || COL ME NA YA CIEN TE. La que es tá 
ten di da a lo lar go.
Col me nar m. Pa ra je o lu gar don de es tán las col me
nas.
Col me ni lla (dim. de col me na.) f. Hon go co mes ti ble, 
de som bre re te ao va do y car no so, ta llo li so y ci lín dri co y 
co lor ama ri llen to os cu ro.
Col mi lla zo m. Gol pe da do con el col mi llo o he ri da 
he cha con él.
Col mi llo (Del lat. co lu me lla, dim. de co lum na, co lum
na.) m. Dien te fuer te y agu do, si tua do en tre el úl ti mo in ci
si vo y la pri me ra mue la de ca da la do. || Ca da uno de los 
dos dien tes in ci si vos lar gos y en fi gu ra de cuer no que tie
nen los ele fan tes en la man dí bu la su pe rior. || EN SE ÑAr 
uno LOS COL MI LLOS. frs. fig. y fam. Ha cer se res pe tar 
o te mer; de mos trar for ta le za. || ES Cu PIr uno POr EL 
COL MI LLO. frs. fig. y fam. Echar bra va tas. || Des preo cu
par se de to do res pe to y con si de ra ción.

Col mo (Del lat. cu mu lus, mon tón, col mo.) m. Por ción 
de sus tan cia ári da o pas to sa, o de co sas pe que ñas, que 
ex ce de los bor des del re ci pien te en que es tán con te ni
das. || fig. Tér mi no, com ple men to o ple ni tud de al gu na 
co sa. || A COL MO. m. adv. Có mo da men te. || LLE GAr 
una co sa A COL MO. frs. fig. y fam. Lle gar a lo su mo o a 
su má xi ma per fec ción. Ú. m. con ne ga ción.
Col mo, ma (De col mar.) adj. Aplí ca se a lo que es tá 
col ma do o tie ne col mo.
Col mo (AL FrE DO) Biog. Po lí gra fo y ju ris con sul to ar
gen ti no, na ci do en Bue nos Ai res en1880, au tor de múl
ti ples obras, es pe cial men te ju rí di cas. En 1922 ob tu vo el 

Pri mer Pre mio Na cio nal de Li te ra tu ra con su obra De las 
obli ga cio nes en ge ne ral. Mu rió en 1934.
Co lo bo m. Amér. Mo no ca ti rri no de cuer po es bel to, 
co la lar ga y crin es pe sa so bre el lo mo; es de co lor ne gro, 
a ex cep ción de la ca ra, que es blan ca.
Co lo Ca Ción (Del lat. co llo ca tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de co lo car o co lo car se. || SI TuA CIÓN. || Em pleo, 
des ti no, aco mo do.
Co lo Car (Del lat. co llo ca re; de cum, con, y lo ca re, po
ner, co lo car.) tr. Po ner a una per so na o co sa en el lu gar 
que le co rres pon de. Ú. t. c. r. || fig. Aco mo dar a al guien, 
dán do le al gún em pleo o es ta do. Ú. t. c. r.
Co lo Ca sia (Del lat. co lo ca sia.) f. Bot. Plan ta aroi dea, 
de ho jas gran des, ao va das, y flor de co lor de ro sa. Es 
ori gi na ria de In dia, y su raíz, lo mis mo que sus ho jas, 
des pués de co ci das pa ra qui tar les el mal gus to, se uti li
zan co mo ali men to.
Co lo Cho (Del az te ca, co lotl, ala crán.) m. C. Ri ca. Vi
ru ta. (OBS. Ú. t. en Pan.). || Bu cle, ri zo. (OBS. Ú. t. en 
Pan.).
Co lo Co lo Biog. Ca ci que arau ca no que opu so gran 
re sis ten cia a la con quis ta es pa ño la. Al fren te de 4.000 
hom bres de rro tó a Val di via en la cé le bre ba ta lla de Tu
ca pel. reem pla zó a Cau po li cán en el man do de los gue
rre ros cuan do és te fue he cho pri sio ne ro, y en 1559 es ta
ble ció la paz. En 1561 se le van tó nue va men te en ar mas, 
mu rien do en la te rri ble ba ta lla de Lo ma co, li bra da en ese 
mis mo año. Ha bía na ci do en 1515.
Co lo dión (Del gr. ko llô des, pe ga jo so.) m. Di so lu ción 
de la ce lu lo sa ní tri ca en éter, que tie ne apli ca ción en fo
to gra fía y se usa co mo aglu ti nan te en ci ru gía.
Co lo dra f. Es pe cie de ba rre ño de ma de ra, de que 
sue len ser vir se los pas to res pa ra or de ñar. || Cu bo de ma
de ra en que se tie ne el vi no que se ha de ir mi dien do y 
ven dien do por me nor. || CuEr NA.
Co lo dri llo (De co lo dra.) m. Par te pos te rior de la 
ca be za.
Co lo fón (Del lat. co lop hon, y és te el gr. ko lop hon, fin, 
tér mi no.) m. Impr. No ta que se po ne al fi nal de un li bro 
pa ra in di car el nom bre del im pre sor y el lu gar y fe cha 
de la im pre sión.
Co lo fo nía (Del lat. co lop ho nia, y és te el gr. ko lop ho
nía, su plien do re si na; de Ko lop hón, Co lo fón, ciu dad de 
la Jo nia asiá ti ca.) f. re si na ama ri llen ta, só li da, trans lú ci
da e in fla ma ble, em plea da en far ma cia y tam bién pa ra 
fro tar las cer das de los ar cos de al gu nos ins tru men tos 
de cuer da.
Co lo fo ni ta (De co lo fo nia.) f. Mi ner. Gra na te de co lor 
ama ri llen to ro ji zo o ver de cla ro.
Co lo güi na f. Guat. Nom bre da do a una va rie dad de 
ga lli na.
Co loi de (Del gr. ko lla, co la, y eî dos, for ma.) adj. Quím. 
Aplí ca se a las sus tan cias que al dis gre gar se en un lí qui
do pa re cen di sol ver se en él por la gran pe que ñez de las 
par tí cu las en que que dan di vi di das, pe ro se di fe ren cian 
de las que se di suel ven real men te en que al pa sar por 
cier tas lá mi nas po ro sas no se di fun den con su di sol ven
te.Ú. t. c. s.
Co lo lo Geog. Cum bre de la cor di lle ra Orien tal de los 
An des Bo li via nos, en el dep. de La Paz, alt. 5.915 m.
COLOMA (FIDEL) Biog. Escritor nicaragüense de ori
gen chileno que fue un gran conocedor de la obra de su 
compatriota rubén Darío. Murió en 1995.
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Co lom bia Geog. re pú bli ca uni ta ria del nor te de 
Amé ri ca del Sur. Li mi ta al es te con Ve ne zue la y Bra sil; 
al sur con Pe rú y Ecua dor; al oes te con el océa no Pa
cí fi co; al no roes te con Pa na má y al nor te con el mar de 
las An ti llas. Cap. Bo go tá D.C. Su superficie es de 
2.070.408 km2. Supera los 45 millones de habitantes 
en la actualidad. Es de no mi na da “la puer ta de en tra da 
de Amé ri ca del Sur”, tie ne una es tra té gi ca po si ción con 
ac ce so a am bos océa nos y, en con se cuen cia, al nor te 
de sa rro lla do y a la gran re gión eco nó mi ca de la Cuen ca 
del Pa cí fi co. País an di no en el que so bre sa le el nu do de 
Pas to, que es un di mi nu to al ti pla no, des de don de se 
ori gi nan tres ca de nas del ma ci zo an di no, que ocu pan 
ca si la cuar ta par te del país. El va lle del Mag da le na y de 
su cau da lo so tri bu ta rio, el Cau ca, son las ar te rias flu
via les ma yo res de Co lom bia. Am bos ríos se unen en un 
ex ten so del ta in ter no que cons ti tu ye una lla nu ra pa lú di
ca. Los lla nos del es te cu bren gran par te del país, sur
ca dos por gran des ríos que des cien den del sis te ma 
an di no, co mo el Arau ca, el Me ta y el Gua via re que de
sa guan en tre lla nos al Ori no co. Otros, co mo el Ca que tá 
y el Pu tu ma yo atra vie san la sel va me ri dio nal y aflu yen 
en el río Ama zo nas. El cli ma va ría con la al ti tud pre sen
tan do gran va rie dad en tre las tie rras ba jas, cá li das y 
hú me das y las tie rras al tas, tem pla das y con llu vias li
ge ras. Co lom bia es tu vo afec ta da por ca tás tro fes na tu

ra les co mo erup cio nes vol cá ni cas y te rre mo tos. Dos 
erup cio nes del vol cán Ne va do del ruiz se pul ta ron de
ce nas de pue blos y pro du je ron la muer te de 25.000 
per so nas en 1985. Los mes ti zos cons ti tu yen el 88% de 
la po bla ción que se con cen tra ma yo ri ta ria men te en las 
al tas tie rras an di nas que atem pe ran con su al tu ra el ca
lor de las tie rras ba jas ecua to ria les. La evo lu ción de la 
eco no mía se de be a los ru bros agro pe cua rio y mi ne ro. 
Po see las ma yo res re ser vas car bo ní fe ras de Amé ri ca 
La ti na. Su per fil eco nó mi co mues tra el do mi nio del co
mer cio ex te rior por el ca fé y el pe tró leo. Ex por ta es tos 
dos pro duc tos y tam bién car bón, al go dón, azú car y 
ba na nas. Es uno de los principales centros económi
cos de la américa hispanoparlante. An tes de la co lo ni
za ción his pá ni ca, la cor di lle ra y los al ti pla nos es ta ban 
ha bi ta dos por la de no mi na da ci vi li za ción del oro, co
mu ni da des chib chas de gran ha bi li dad me ta lúr gi ca y 
ar tís ti ca. His to ria. La his to ria de CO LOM BIA se con fun
de con la de la ma yor par te de los es ta dos de Amé ri ca 
del Sur. El nom bre, se gún pa re ce, se lo dio Ame ri co 
Ves pu cio (que en 1499 vi si tó por pri me ra vez el país en 
com pa ñía de Alon so de Oje da por cuen ta de Es pa ña) 
en ho nor de Co lón, el cual ha bía des cu bier to aque llas 
cos tas. En 1538, re co rri do ya com ple ta men te por los 
es pa ño les el te rri to rio co lom bia no, re ci bió de Que sa da 
el nom bre de Nue vo Rei no de Gra na da, y que dó so me
ti do a la au to ri dad del vi rrey de Pe rú. En 1564 la co lo nia 
de Nue va Gra na da se con vir tió en pre si den cia au tó no
ma, y en 1718 fue eri gi da en vi rrei na to; és te com pren
día los te rri to rios de las ac tua les re pú bli cas de Co lom
bia, Ve ne zue la y Ecua dor. En 1810 es ta lló la re vo lu ción 
y dio co mien zo la gue rra de In de pen den cia, que, gra
cias al es fuer zo de Bo lí var, con du jo en 1819 a la pro cla
ma ción de la Re pú bli ca de Co lom bia, cons ti tui da por 
Nue va Gra na da y Ve ne zue la, a la que lue go se in cor po
ró Ecua dor. No tar da ron en sur gir dis cre pan cias en tre 
fe de ra lis tas y unio nis tas, y ven cien do en es ta ri va li dad 
los pri me ros, se pa rá ron se Ve ne zue la y Ecua dor de la 
Con fe de ra ción. Así, en 1831 que da ba di vi di da en tres 
re pú bli cas la Gran Co lom bia, crea da por Bo lí var. Su ce
dié ron se en la pre si den cia de la re pú bli ca de Nue va 
Gra na da: San tan der (18321837); Már quez (1837
1841), que lu chó con la re vo lu ción de 1839 a 1841; 
He rrán (18411845); Mos que ra (18451849); Ló pez 
(18491853), cu yas re for mas li be ra les ori gi na ron otra 
gue rra ci vil; Oban do (18531854), que fue de rro ta do 
por Me lo, el cual in ten tó ejer cer la dic ta du ra (1854); 
Ma lla ri no (18551856); Os pi na (18571861), du ran te 
cu ya pre si den cia se pro mul gó la Cons ti tu ción fe de ral 
de la re pú bli ca que to mó el nom bre de Con fe de ra ción 
Gra na di na, y es ta lló la re vo lu ción li be ral ca pi ta nea da 
por Mos que ra (18611864); quien reu nió una con ven
ción na cio nal en 1863, de cu ya Asam blea sa lió la nue va 
Cons ti tu ción fe de ral que cam bió el nom bre ofi cial de la 
re pú bli ca por el de Es ta dos Uni dos de Co lom bia; Mu

ri llo (18641866); Mos que ra (18661867), que qui so 
eri gir se en dic ta dor y fue de rro ca do; Acos ta (1867
1868); Gu tié rrez (18681870); Sal gar (18701872); Mu
ri llo (18721874); Pé rez (18741876); Pa rra (1876
1878), que des pués de do mi nar la gue rra ci vil, hu bo de 
re ti rar se; Tru ji llo (18781880); Nú ñez (18801882), du
ran te cu yo man do fue re co no ci da ofi cial men te por Es
pa ña la re pú bli ca de CO LOM BIA; Zal dúa (18821883); 
Otá lo ra (18831884); Hur ta do (1884); Nú ñez (1884
1886), que re for mó la Cons ti tu ción de 1863, aca ban do 
con la fe de ra ción y ha cien do pro cla mar la uni dad co
lom bia na, tal co mo exis te hoy, con el nom bre de Re pú
bli ca de Co lom bia. Ob tu vo la pre si den cia por seis años 
más co mo pre mio a su la bor, y has ta 1898 si guió ejer
cien do el po der por me dio de vi ce pre si den tes adic tos a 
su per so na e ins pi ran do una po lí ti ca de re ge ne ra ción y 
pa ci fis mo; San cle men te (18981900); Ma rro quín 
(19001904), du ran te cu yo man do la gue rra ci vil que 
ha bía es ta lla do en 1899, ago tó las ener gías del país. 
Pa na má, apro ve chan do la cir cuns tan cia de ha ber sur
gi do di fi cul ta des en tre Co lom bia y Es ta dos uni dos a 
pro pó si to del ca nal in te ro ceá ni co, se cons ti tu yó en re
pú bli ca in de pen dien te; re yes (19041909), cu yo go
bier no, ca si dic ta to rial, pro vo có una re vo lu ción que le 
obli gó a huir; Gon zá lez Va len cia (19091910); Car los E. 
res tre po (19101914); Jo sé Vi cen te Con cha (1914
1918); Mar co Fi del Suá rez (19181922); Pe dro Nel Os
pi na (19221926); Mi guel Aba día Mén dez (19261930); 
En ri que Ola ya He rre ra (19301934); Al fon so Ló pez 
(19341938); Eduar do San tos (19381942); Al fon so 
Ló pez, que ele gi do pa ra el pe río do 19421946, di mi tió 
en 1945 por lo que se en car gó de la pre si den cia el mi
nis tro de la Go ber na ción, Al ber to Lle ras, has ta el fi nal 
del man da to. A és te su ce dió en 1946 Ma ria no Os pina, 
ele gi do pa ra el pe río do 19461950, y a és te Lau rea no 
Gó mez, ele gi do sin opo si ción pa ra el pe río do 1950
1954. En 1951, por en fer me dad de Gó mez, fue pre si
den te in te ri no ro ber to ur da ne ta Ar beláez has ta 1953, 
año en que aquel rea su mió el po der; pe ro fue en se gui
da de pues to por un gol pe de es ta do di ri gi do por Gus
ta vo ro jas Pi ni lla, pos te rior men te de rro ca do por una 
jun ta mi li tar. En 1957 los dos partidos, liberal y conser
vador, acordaron el Frente Nacional, un sistema de al
ternancia del poder que duró 16 años. Así, en agosto 
de 1958 subió el primero de los presidentes del acuer
do: Alberto LLeras Camargo, quien entregó  el poder 
en 1962 al conservador Guillermo León Valencia (1962 
1966).  Du ran te 19661970 lo hi zo Car los Lle ras res
tre po, y en las elec cio nes ce le bra das en 1970, re sul tó 
elec to pa ra el pe río do 19701974 Mi sael Pas tra na Bo
rre ro; le si guió Al fon so Ló pez Mi chel sen (19741978) 
Julio Cesar Tur bay Aya la (19781982); Be li sa rio Be tan
cur Cuar tas (19821986); Vir gi lio Bar co Var gas (1986
1990); Cé sar Ga vi ría Tru ji llo (19901994) y Er nes to 
Sam per (19941998). Durante el gobierno de Andrés 
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Pastrana Arango (19982002), el país sufrió una de las 
peores crisis de su historia y el recrudecimiento de la 
guerra civil que enfrenta a la guerrilla de las Farc, a los 
paramilitares y al ejército nacional. En mayo de 2002, 
para los siguientes cuatro años, se eligió, al liberal 
Álvaro uribe Vélez quien en 2004, abrió el camino a la 
reelección y logró la desmovilización de algunos grupos 
paramilitares. En 2006 obtuvo el segundo mandato. 
Co lom bia por sus con di cio nes na tu ra les y por su de sa
rro llo in te lec tual, es uno de los pue blos his pa noa me ri
ca nos de ma yor por ve nir. uno de los asun tos ex te rio res 
so lu cio na do sa tis fac to ria men te, fue la dis pu ta con Pe rú 
por la po se sión de Le ti cia, puer to flu vial del Ama zo nas, 
que, con una por ción de te rri to rio (el lla ma do “pa si llo de 
Le ti cia”), le ce dió Pe rú en vir tud de un tra ta do fir ma do 
en 1922 y del pos te rior arre glo de lí mi tes ajus ta do en 
27 de di ciem bre de 1927, y que en 19321933 le vol vió 
a dis pu tar es ta na ción. La re so lu ción, re caí da en fa vor 
de CO LOM BIA en vir tud de un acuer do fir ma do en rio 
de Ja nei ro el 25 de ma yo de 1934, no fue mo ti vo de 
dis cor dia en tre am bos paí ses, que no tar da ron en rea
nu dar sus bue nas re la cio nes y en na da en tor pe ció la 
mar cha pro gre si va de uno y otro. La guerrilla y el nar
cotráfico fueron aspectos dominantes de la historia 
colombiana de las últimas décadas. En la actualidad 
escándalos como la alianza entre políticos y grupos de 
narcotraficantes y paramilitares, Parapolítica, han con
centrado la atención de la opinión pública a nivel nacio
nal y el conflicto interno ha amenazado con extenderse 
a países vecinos como ocurrió durante la crisis 
diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 
2008. En años recientes también se han realizado 
manifestaciones populares contra los crímenes de las 
diferentes fuerzas implicadas en conflicto. Colombia 
sigue siendo hoy el país con mayor número de secues
tros y continua liderando la producción de cocaína, por 
lo que fue clasificada como uno de los países más vio
lentos del mundo. En contraste, Colombia ha sido uno 
de los países de mayor estabilidad institucional en 
América del Sur en las últimas décadas. En las elec
ciones del 2010 fue elegido presidente Juan Manuel 
Santos, quien encarna la continuidad de las políticas 
de Álvaro uribe Vélez. 
Co lom bia no, na adj. Na tu ral de Co lom bia. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta re pú bli ca.
Co lom bi na f. Per so na je de la an ti gua co me dia ita lia
na, que pa só al an ti guo tea tro fran cés. Aman te de Ar le
quín, frí vo la y gra cio sa.
Co lom bo m. raíz amar ga y me di ci nal, usa da co mo 
as trin gen te, de una plan ta que cre ce en Asia y Áfri ca.
Co lom bo Geog. Dist. de Sri Lan ka, prov. Oc ci den tal. 
|| C. cap. de Sri Lan ka, de la prov. Oc ci den tal y del dist. 
de su nom bre. Es tá si tua da en la cos ta oc ci den tal de la 
is la, y su puer to es muy ac ti vo. Más de 600.000 h. || V. 
de Bra sil, en el est. de Pa ra ná.

Co lom bres (JO SÉ Eu SE BIO) Biog. Pre la do y pa
trio ta ar gen ti no (17781859). Par ti ci pó del Con gre so de 
1816 co mo re pre sen tan te de la prov. de Ca ta mar ca. In
tro du jo, e hi zo cul ti var, la ca ña de azú car en Tu cu mán, 
su prov. na tal.
Co lon (Del lat. co lon, y és te del gr. ko lon, miem bro.) 
m. Se gun da por ción del in tes ti no gran de, com pren di da 
en tre el cie go y el rec to. || ant. Có li co. || Gram. Miem bro 
o par te prin ci pal del pe río do. || Pun tua ción con que se 
sue len dis tin guir es tos miem bros. En cas te lla no y otras 
len guas se em plea el pun to y co ma o los dos pun tos. || 
CO LON IM PEr FEC TO. Gram. Aquel cu yo sen ti do es tá 
su bor di na do al de otro miem bro del pe río do. || CO LON 
PEr FEC TO. Gram. El que por sí só lo ha ce sen ti do.
Co lón (Por lle var gra ba da una efi gie de Cris tó bal Co
lón.) m. Mo ne da de oro o pla ta de Cos ta ri ca y El Sal
va dor.
Co lón (BAr TO LO MÉ) Biog. Her ma no y com pa ñe ro 
del ilus tre na ve gan te. Ade lan ta do de Cas ti lla en el Nue
vo Mun do. Na ció en Gé no va en 1437 y mu rió en 1515. 
Con tri bu yó efi caz men te a la pa ci fi ca ción de los in dí ge nas 
de San to Do min go que se re sis tían a la con quis ta es pa
ño la. || CrIS TÓ BAL—. Cé le bre na ve gan te ge no vés, des
cu bri dor del Nue vo Mun do (14511506) . En los pri me ros 
años de su vi da tra ba jó co mo apren diz a las ór de nes de 
su pa dre, que se gún pa re ce era te je dor o car da dor de 
la na en Gé no va. Des pués del 9 de agos to de 1473 no se 
ha lla nin gún ras tro de su vi da en Ita lia. En Lis boa con tra jo 
ma tri mo nio con Fe li pa Mu ñiz o Mo nis, hi ja de un pi lo to 
ita lia no a las ór de nes de Por tu gal. To mó par te en mu
chas ex pe di cio nes a Gui nea y di ver sos puer tos afri ca nos 
y a otros del Me di te rrá neo y de In gla te rra. re si dió una 
tem po ra da en Por to San to y allí na ció su hi jo Die go. Sa
bio geó gra fo y ma ri no in te li gen te, con ci bió y ma du ró su 
co lo sal pro yec to de ex plo ra ción de las In dias en los ma
res de Oc ci den te, pro yec to que ofre ció a va rias cor tes 
y mag na tes eu ro peos y que ha lló ru da opo si ción por la 
des con fian za que ins pi ra ba la mag ni tud de la em pre sa. 
Só lo des pués de 20 años de inú ti les es fuer zos lo gró po
ner se ba jo la pro tec ción de los re yes Ca tó li cos de Es pa
ña y rea li zar su pri mer via je, que se efec tuó em bar can do 
en el puer to de Pa los el 3 de agos to de 1492. Las ca ra
be las, Pin ta, Ni ña y San ta Ma ría for ma ron la es cua dri lla 
con que lle gó Co lón a pi sar la pri me ra tie rra ame ri ca na 
el 12 de oc tu bre del ci ta do año, de sem bar can do en la 
is la de Gua na ha ní (hoy wa fling), en las Lu ca yas, a la que 
dio el nom bre de San Sal va dor, y des de la cual abor dó 
a las de Hai tí y Cu ba. En un se gun do via je re co no ció la 
Do mi ni ca na, Ma ri ga lan te, Gua da lu pe, San ta Cruz y otras 
An ti llas, así co mo las cos tas de Ja mai ca y Puer to ri co. 
En 1498, em pren dió su ter cer via je y des cu brió la Tri ni
dad, re co rrien do el con ti nen te y la cos ta de Amé ri ca del 
Sur des de el Ori no co a Ca ra cas. Por úl ti mo, en su cuar to 
via je de 1502 avis tó la cos ta de Ve ra gua, fue re cha za do 
por sus an ti guos com pa ñe ros en Hai tí y su frió ham bre y 

en fer me da des, te nien do que re cu rrir, pa ra pro veer se de 
ví ve res a ex plo tar la su pers ti ción de los in dí ge nas, anun
cián do les un eclip se. re gre só a Es pa ña en 1505, y el rey 
Fer nan do, cre yen do las ca lum nias in ven ta das con tra Co
lón, lo de jó mo rir de pe sar en el ma yor de sam pa ro y ca si 
en la in di gen cia. || DIE GO—. Her ma no de los an te rio res, 
go ber na dor de la is la La Es pa ño la en 1494. (14451515). 
|| DIE GO—. Al mi ran te es pa ñol, hi jo de Cris tó bal Co lón, 
y he re de ro le gí ti mo de sus ho no res y pri vi le gios. Na ció 
en 1474 y mu rió en 1526. Fue vi rrey del Nue vo Mun do 
y re si dió en la is la de San to Do min go. || FEr NAN DO—. 
Sa cer do te y es cri tor es pa ñol, hi jo na tu ral de Cris tó bal 
Co lón, cu ya vi da y des cu bri mien tos re la tó en su His to ria 
del Al mi ran te don Cris tó bal Co lón. En 1502 acom pa ñó a 
su pa dre en su cuar to via je, y des pués de la muer te de 
és te, es tu vo con Car los I en Ita lia, Flan des y Ale ma nia, 
y re co rrió lue go par te de Áfri ca y Asia ad qui rien do mu
chos co no ci mien tos y reu nien do una bi blio te ca de más 
de 20.000 vo lú me nes, que fue ron la ba se de la ac tual Bi
blio te ca Co lom bi na (14881539). || LuIS—. Al mi ran te es
pa ñol, nie to del des cu bri dor de Amé ri ca y pri mer du que 
de Ve ra gua. Fue hi jo de Die go y mu rió sin de jar su ce sión 
mas cu li na le gí ti ma, y sí só lo un hi jo na tu ral lla ma do Cris
tó bal. De su ma tri mo nio con Ma ría de Mos que ra hu bo 
dos hi jas: Fe li pa, que ca só con un pri mo su yo, y Ma ría, 
que in gre só en un con ven to en Va lla do lid (15201549). 
|| —DE LA CEr DA (CrIS TÓ BAL). Du que de Ve ra gua. 
Po lí ti co es pa ñol. Afi lia do al par ti do li be ral, fue mi nis tro 
de Ma ri na (18371910). || —DE LA rrEÁ TE GuI (PE DrO 
ISI DrO). Ma gis tra do y es cri tor es pa ñol (16951770). || 
—DE POr Tu GAL (PE DrO MA NuEL). Ge ne ral es pa ñol, 
sép ti mo du que de Ve ra gua (16511710). || PE DrO Nu
ÑO—. Ge ne ral es pa ñol, sex to du que de Ve ra gua. Na ció 
en Ma drid y mu rió en Mé xi co en 1673.
Co lón Geog. V. de Cu ba, cab. de part. jud., en la prov. 
de Ma tan zas con mu ni ci pio de 71.563 h. Cen tro azu
ca re ro de la is la. || Part. de la prov. de Bue nos Ai res, en 
Ar gen ti na. 1.022 km2; 24.548 h. Cab., Co lón. || Loc. de 
Ar gen ti na, cab. de ese part. 19.171 h. || Dep. de la prov. 
de Cór do ba, en Ar gen ti na. 2588 km2; 171.067 h. Cab., 
Je sús Ma ría. Ce rea les, man te ca. || Dep. de la prov. de 
En tre ríos en Ar gen ti na. 3491 km2; 55.250 h. || Loc. de 
Ar gen ti na, cab. de es te dep. 26.000 h. Ce rea les; cal. || 
Mun. de Co lom bia, en el dep. de Na ri ño. Dí ce se tam bién 
Gé no va. || Geog. Pico colombiano de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, 
cerca del mar Caribe. || Parr. de Ecua dor, en el can tón 
de Por to vie jo de la prov. de Ma na bí. || Mun. de Mé xi
co, en el est. de Que ré ta ro. 36.960 h. || Prov. de Pa na
má lin dan te con las de Pa na má, Co clé y Ve ra guas, con 
Co lom bia, y con el mar de las An ti llas. Ex ten sión, 4.890 
km2, pobl. 227.592 h. Cap., CO LÓN. Pro duc tos tro pi ca
les; mi nas de man ga ne so. || C. de Pa na má cap. de es ta 
prov., 204.000 h. y ca be za de dis tri to. Puer to fran co en 
el mar de las An ti llas, de gran im por tan cia co mer cial, por 
ha llar se en la bo ca del ca nal de Pa na má. Los nor tea me
ri ca nos han que ri do dar le el nom bre de As pin wal, que no 
ha pre va le ci do. || Dep. de Hon du ras, lin dan te con los de 
Atlán ti da, Yo ro, Olan cho y Gra cias a Dios, con Ni ca ra gua 
y con el mar Ca ri be. Ext., 8.875 km2, pobl. 246.708 h. Vista del puerto de Colombo, Sri Lanka.
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Se di vi de en tres dis tri tos (Tru ji llo, Irio na y So na gue ra), 
que com pren den 10 mun. Cap., Tru JI LLO. Ba na nas 
y otras fru tas tro pi ca les, ma de ras pre cio sas; ga na dos; 
oro, pla ta, co bre, car bón de pie dra, an ti mo nio. || P. de El 
Sal va dor, en el dist. de Nue va San Sal va dor del dep. de 
La Li ber tad. Maíz, fri jo les, ta ba co. 96.989 h. || Dist. del 
est. de Zu lia, en Ve ne zue la. Com pren de 4 mun. Cab., 
San Car los de Zu lia. || Loc. de uru guay, en el dep. de 
La va lle ja. || Mun. de Ve ne zue la, en el dist. de Bo lí var, del 
est. de Mo na gas. || Ar CHI PIÉ LA GO DE—. Véa se GA LÁ
PA GOS (IS LAS DE LOS). || ES TrE CHO DE— Es tre cho 
que se pa ra las is las de Cu ba y Ja mai ca.
Co lo na to m. Sis te ma de ex plo ta ción agrí co la por 
me dio de co lo nos.
Co lon Che m. Méx. Be bi da he cha con el zu mo de la 
tu na car do na o co lo ra da y azú car, que em bria ga.
Co lo nés, sa adj. Na tu ral de Co lo nia. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta ciu dad ale ma na.
Co lo nia (Del lat. co lo nia, de co lo nus, la bra dor.) f. Gru
po de per so nas que van de un país a otro pa ra po blar lo 
y cul ti var lo o pa ra ha bi tar en él. || Lu gar o país don de se 
es ta ble ce es ta gen te. || Te rri to rio fue ra de la na ción que 
lo con quis tó o ad qui rió que sue le es tar re gi do por le yes 
es pe cia les. || Gen te que se es ta ble ce en una re gión de 
su pro pio país, pa ra fi jar su mo ra da en ella y cul ti var la. || 
Es ta re gión. || Agru pa ción de gran nú me ro de ani ma les 
pe que ños y aun mi cros có pi cos que vi ven jun tos en un 
lu gar de ter mi na do. || Cin ta de se da, li sa y de unos dos 
o tres de dos de an cho. || ME DIA CO LO NIA. Cin ta de la 
mis ma cla se, pe ro más es tre cha que la co lo nia. || AGuA 
DE CO LO NIA. || Cu ba. Cier ta plan ta, lla ma da tam bién 
pe pú, cu yas flo res des pi den un olor agra da ble, pa re ci do 
al agua de Co lo nia, de la cual to mó el nom bre.
Co lo nia Geog. C. de Ale ma nia, en la prov. pru sia
na del rin, a ori llas de es te río. Cerca de 1 millón de 
habitantes. 9 distritos. Pla za fuer te. Mag ní fi ca ca te dral 
gó ti ca. Puer to flu vial de gran im por tan cia co mer cial. Fun
da da en el si glo I de la Era cris tia na, ha ad qui ri do fa ma 
uni ver sal por el agua aro má ti ca que lle va el nom bre de 
agua de Co lo nia y fue in ven ta da por Juan Ma ría Fa ri na 
en el si glo XVIII. Con ci lios ce le bra dos en 336, 782, 870, 
887, 1056, 11151118, 1225, 1260, 1266, 1300, 1310, 
1452, 1470, 1491, 1536 y 1548. || una de las regiones 
administrativas del Estado Federal alemán de renania 
del Nortewestfalia. Está emplazado al suroeste del es
tado, limitando con las colinas de Eifel y con Berg. La 
región de Colonia fue creada en 1815, cuando Prusia 
reorganizó su administración interna. En 1972 la región 
de Aquisgrán se incorporó a la región. || Dist. de la prov. 
de Yau yos en el dep. de Li ma en Pe rú. 5.000 h. Cab., 
Co lo nia. || Loc. de Pe rú, cab. de es te dis tri to. || Dep. de 
uru guay, lin dan te con los de So ria no y San Jo sé, con el 
río de la Pla ta y con el río uru guay. Ext. 6.106 km2; pobl. 
119.266 h. Cap. hom. Ce rea les, le gum bres, vi no, acei te; 
ce ra y miel, se da; cría de ga na dos; can te ras. || C. de 
uru guay cap. del dep. de Co lo nia a ori llas del río de la 
Pla ta. 21.714 h. Puer to im por tan te. Ce rea les, ga na dos; 
sa la zo nes. Su ver da de ro nom bre es Co lo nia del Sa cra
men to. || Cap. de la Isla de Yap, en Oceanía. || LA—. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Chi cli gas ta, de la prov. 
de Tu cu mán. || LA—. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
Junín, en la provincia de Mendoza, Argentina. Cerca de 
10.000 h. || —AL MA DA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
Ter ce ro, de la prov. de Cór do ba. || —AL PI NA. Loc. de 
Ar gen ti na, en Santiago del Estero. || —AL VEAr (NOr
TE). Loc. de Ar gen ti na, en el dep. Ge ne ral Al vear, prov. 
de Men do za. Su ver da de ro nom bre es Ge ne ral Al vear, 
26.342 h. || —ANA. Loc. de Ar gen ti na en el dep. de San 
Cris tó bal, de la prov. de San ta Fe. || —ÁN GE LA. Loc. de 
Ar gen ti na en el dep. de Vic to ria de la prov. de En tre ríos. 
|| —ANI TA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San Jus to, 
de la prov. de Cór do ba. || —AQuI NO. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de Lais hi de la prov. de For mo sa. || —ArruÉ. 
Loc. de uru guay en el dep. de Co lo nia. || —BAL DI SE
rrA. Loc. de Ar gen ti na en el dep. de Mar cos Juá rez, 
de la prov. de Cór do ba. || —BA rÓN. Loc. de Ar gen ti na 
en el dep. de Que mú –Que mú. 3054 h. || —BEL GrA NO. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Fe de ra ción de la prov. 
de En tre ríos. || —BEL GrA NO. Loc. de Ar gen ti na en 
el dep. de San Mar tín de la prov. San ta Fe. 1248 h. || 
—BEL GrA NO. Mun. de uru guay, en el dep. de Co lo nia. 
Ce rea les, le gum bres, vi no. || —BI CHA. Loc. de Ar gen ti
na en el dep. de Cas te lla nos de la prov. de San ta Fe. || 
—BIS MArCK. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de unión 
de la prov. de Cór do ba. || —BOS SI. Loc. de Ar gen ti na 
en el dep. de San Cris tó bal, de la prov. de San ta Fe, 444 
h. || —BOT TA rO. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San 
Jus to, de la prov. de Cór do ba. || —CAL ZA DA. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. La Ca pi tal, de la prov. de San Luis. 
|| —CA NO. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Lais hi, de 

la prov. de For mo sa. || —CA rO LI NA. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de Go ya, de la prov. de Co rrien tes. 288 h. Fue 
creado como Municipio con el nombre de Carolina, por 
la Ley Nº 5794 sancionada el 16 de agosto de 2007. 
|| —CA rO YA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Co lón, 
de la prov. de Cór do ba. 19.272 h. || —CAS TE LAr. Loc. 
de Ar gen ti na, en el dep. de San Cris tó bal, de la prov. 
de San ta Fe. || —CAS TE LLI. Loc. de Ar gen ti na, en el 
dep. de río Teu co de la prov. del Cha co. || —CA TrIEL. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Fuer te Ge ne ral ro ca, 
de la prov. de río Ne gro. 14.720 h. || —CE LI NA. Loc. 
de Ar gen ti na en el dep. de Cas te lla nos, de la prov. de 
San ta Fe. || —CE LLO Loc. de Ar gen ti na, en el de par
ta men to de Cas te lla nos, de la pro vin cia de San ta Fé. || 
—CON COr DIA. Loc. de uru guay, en el dep. de So ria
no. || —COS MO PO LI TA. Loc. de uru guay, en el dep. de 
Co lo nia. Ce rea les; cría de ga na dos; can te ras; que so. || 
—DE ABrIL Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Be lla Vis
ta, de la prov. de Co rrien tes. || —DE MON TE CrIS TO 
(LA CON COr DIA). P. de Mé xi co, en el es ta do de Chia
pas. || —DÍAZ. P. de uru guay, en el dep. de So ria no. || 
—DO rA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Ave lla ne da, 
de la prov. de San tia go del Es te ro. 2406 h. || —ELÍA. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Con cep ción del uru
guay, de la prov. de En tre ríos. 1000 h. || —ELI SA. Loc. 
de Ar gen ti na, en el dep. de Mar tí nez de Hoz, de la prov. 
del Cha co. 3085 h. || —ES PA ÑO LA. Loc. de uru guay, 
en el dep. de Co lo nia. Agri cul tu ra y ga na de ría. || —FIN
LAN DE SA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Can de la ria, 
de la prov. de Mi sio nes. 4629 h. || —HAN SEN. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de Ca se ros, de la prov. de San ta 
Fe. || —Hu GuES. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Co
lón, de la prov. de En tre ríos. || —LEO POL DI NA. Mun. 
de Bra sil, en el es ta do de Ala goas. || —MA rI NA. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de San Jus to, en la prov. de Cór
do ba. 19.000 h. || —MAu rI CIO. Loc. de Ar gen ti na, en el 
par ti do de Car los Ca sa res, de la prov. de Bue nos Ai res. 
|| —NuE VA ALE MA NIA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
Vi lla guay, de la prov. de En tre ríos. || —POr VE NIr. P. 
de uru guay, en el dep. de Pay san dú. || —PrO FuN DI
DAD. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Po sa das, de la 
prov. de Mi sio nes. || —PrO GrE SO. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de Mar cos Juá rez, de la prov. de Cór do ba. || 
—PrOS PE rI DAD. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San 
Jus to, de la prov. de Cór do ba. 283 h. || —rI VA DA VIA. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Pa ra ná, de la prov. de 
En tre ríos. || —rO SA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
San Cris tó bal, de la prov. de San ta Fe. || —SAN BAr TO
LO MÉ. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San Jus to, de 
la prov. de Cór do ba. 1110 h. || —SAN MI GuEL. Loc. de 
Ar gen ti na, en el part. de Ola va rría, de la prov. de Bue nos 
Ai res. 588 h. || —SAN TA ISA BEL. P. de Fi li pi nas, en la 
prov. de Isa be la (is la Lu zón). || —SAN TA MA rÍA. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de unión, de la prov. de Cór do ba. || 
—SAN TA MA rÍA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Con
cep ción de la Sie rra, de la prov. de Mi sio nes. || —SAN TA 
MA rÍA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de utra cán, de la 
prov. de La Pam pa. || —SArMIENTO. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de Pa ti ño, de la prov. de For mo sa. || —SE rÉ. 
Loc. de Ar gen ti na, en el part. de Car los Te je dor, de la 
prov. de Bue nos Ai res. 641 h. || —SIL VA. Loc. de Ar gen
ti na, en el dep. de San Jus to, de la prov. de San ta Fe. || 

—SuI ZA. Loc. de uru guay, en el dep. de Co lo nia. Tri go, 
maíz, al pis te, vi no; ga na do de cer da, avi cul tu ra; que so. || 
—TI rO LE SA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Co lón, de 
la prov. de Cór do ba. || —VAL DEN SE o PIA MON TE SA. P. 
de uru guay en el dep. de Co lo nia. Tri go, maíz; avi cul tu ra; 
man te ca. || —VÁZ QuEZ Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
Co lón, de la prov. de En tre ríos. || —VIG NAuD. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de San Jus to, de la prov. de Cór do
ba. 664 h. || —YA BE BI rI. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
de Can de la ria, de la prov. de Mi sio nes.
Co lo nia je m. Amér. En al gu nas re pú bli cas ame ri ca
nas, épo ca en que for ma ron par te de la na ción es pa ño
la. || So me ti mien to po lí ti co o eco nó mi co de un país con 
res pec to a otro.
Co lo nial adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la co lo nia. || 
Com. uL TrA MA rI NO.
Co lo ni za ble adj. Que se pue de co lo ni zar.
Co lo ni za Ción f. Ac ción y efec to de co lo ni zar. § Con
se cuen cia de ne ce si da des vi ta les, la co lo ni za ción fue, en 
la an ti güe dad, obra de la emi gra ción an tes que em pre
sa mi li tar. En tre los pue blos co lo ni za do res, so bre sa lie ron 
los egip cios, fe ni cios, grie gos, car ta gi ne ses y ro ma nos. 
Gre cia, ejem plar tam bién en es te as pec to, ejer ció so bre 
sus co lo nias una ver da de ra tu te la, y su po in fun dir les su 
bri llan te cul tu ra. Fue, res pec to de aque llas, la ma dre pa
tria, co mo lue go lo ha ría ro ma, que co lo ni zó la ma yor 
par te del mun do en ton ces co no ci do. El im pul so co lo
ni za dor de cre ció en la Edad Me dia, pa ra re sur gir a prin
ci pios del si glo XV con los via jes de los na ve gan tes por
tu gue ses por los ma res de Áfri ca y Asia, y des pués con 
el des cu bri mien to de Amé ri ca. A Por tu gal, pri mer país 
co lo ni za dor de la Edad Mo der na, lo su ce die ron Es pa ña 
y Ho lan da. En el si glo XVII se ini ció la co lo ni za ción bri tá
ni ca, que lo gró el más vas to im pe rio co lo nial del glo bo; 
si guie ron las de Fran cia, Ale ma nia y Bél gi ca y, por úl ti mo, 
la de Ita lia. Me re ce se ña lar se la co lo ni za ción es pa ño la 
de Amé ri ca, que con si de ró a los te rri to rios ul tra ma ri nos 
co mo fuen tes pro vee do ras de ri que za. En la ac tua li dad, 
los prin ci pa les im pe rios co lo nia les son el in glés, el fran
cés y el ho lan dés.

Co lo ni zar tr. For mar, fun dar, o es ta ble cer una o más 
co lo nias en un país. || Fi jar en un si tio o te rre no la ha bi ta
ción de sus cul ti va do res.
Co lon na Hist. An ti gua fa mi lia ro ma na en tre cu yos 
miem bros se cuen tan va rios pa pas, car de na les y prín
ci pes. || MAr CO AN TO NIO—. Gue rre ro ita lia no del si glo 
XVI. Fue vi rrey de Si ci lia y par ti ci pó en la ba ta lla de Le
pan to con do ce ga le ras pon ti fi cias.
Co lo no (Del lat. co lo nus, de co le re, cul ti var.) m. Ha bi
tan te de una co lo nia. || Arren da ta rio de una he re dad, que 
la cul ti va, la bra y sue le vi vir en ella.
Co lo quín ti da (Del lat. co locyn tis, idis [vul gar co lo
quin tis.]) f. Bot. Plan ta cu cur bi tá cea, cu yos ta llos pe lo sos 
y ras tre ros al can zan una lon gi tud de dos a tres me tros. 
Tie ne ho jas ve llo sas, ás pe ras, blan que ci nas por el en vés 
y hen di das en cin co ló bu los den ta dos; flo res axi la res, so
li ta rias y ama ri llas, y fru tos muy amar gos, de cor te za li sa, 
del ta ma ño, for ma y co lor de la na ran ja, que se em plean 
en me di ci na co mo pur gan tes. || Fru to de es ta plan ta.
Co lo quio (Del lat. co llo quium, de co llo qui, con ver sar, 
con fe ren ciar.) m. Con ver sa ción, plá ti ca o con fe ren cia 
en tre dos o más per so nas. || Gé ne ro de com po si ción 
li te ra ria dia lo ga da, en pro sa o en ver so.
Co lor (Del lat. co lor.) m. Im pre sión que por me dio de 
la re ti na del ojo pro du cen en el sen so rio co mún los ra yos 
de luz re fle ja dos por un cuer po. Al gu nos co lo res to man 
nom bre de las sus tan cias u ob je tos que los pre sen tan 
na tu ral men te. CO LOr de li món, CO LOr de ro sa. El co
lor ne gro es el re sul ta do de la au sen cia de to da im pre
sión lu mi no sa. Ú. t. c. f. || Sus tan cia pre pa ra da pa ra pin
tar al gu na co sa o dar le un tin te de ter mi na do. || El ar ti fi cial 
con que las mu je res acos tum bran pin tar se los la bios y 
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las me ji llas. || CO LO rI DO. || fig. Mo ti vo, ra zón apa ren te, 
pre tex to pa ra ha cer al go con po co o nin gún de re cho. || 
Ca rác ter pe cu liar de al gu nas co sas; tra tán do se del es
ti lo, cua li dad par ti cu lar que le dis tin gue. Dí ce se tam bién 
de una frac ción de par ti do o ma ti ces de opi nión. || Blas. 
Ca da uno de los cin co co lo res he rál di cos. || CO LOr DE 
CE rA. Co lor ama ri llen to. || CO LOr DEL ES PEC TrO 
SO LAr DEL IrIS, o ELE MEN TAL. Fís. Cual quie ra de los 
sie te ra yos: ro jo, ana ran ja do, ama ri llo, ver de, azul, azul 
tur quí o añil y vio le ta, en que se des com po ne la luz blan
ca del Sol. || CO LOr QuE BrA DO. Aquel que ha per di do 
la vi ve za. || CO LO rES COM PLE MEN TA rIOS. Fís. Los 
co lo res pu ros de cu ya reu nión por cier tos pro ce di mien
tos re sul ta el co lor blan co. Así ocu rre de la fu sión del 
vio le ta con el ama ri llo, del azul con el ana ran ja do y del 
ver de con el ro jo. || CO LO rES LI TÚr GI COS. Los co lo res 
blan co, ro jo, ver de, vio le ta, azul y ne gro, que se gún las 
so lem ni da des, usa la Igle sia en los ofi cios di vi nos. || CO
LO rES NA CIO NA LES. Los que ca da na ción adop ta por 
dis tin ti vo y usa en su pa be llón, ban de ras y es ca ra pe las. 
|| A CO LOr. m. adv. ant. SO CO LOr. || DAr CO LOr, o 
CO LO rES. frs. PIN TAr. || DE CO LOr. expr. Ha blan do 
de ves ti dos, aplí ca se al que no es ne gro. || Dí ce se de las 
per so nas que no per te ne cen al gru po blan co, y más es
pe cial men te de los ne gros y mu la tos. || DIS TIN GuIr uno 
DE CO LO rES. frs. fig. y fam. Te ner dis cre ción pa ra no 
con fun dir per so nas ni co sas y dar les la es ti ma ción que 
les co rres pon de. || ME TEr EN CO LOr. frs. Pint. Sen tar 
las tin tas y co lo res de una pin tu ra. || Mu DAr uno DE 
CO LOr. frs. fam. Mu DAr DE SEM BLAN TE. || PIN TAr 
una co sa CON NE GrOS CO LO rES. frs. fig. Con si de
rar la de una ma ne ra té tri ca o ba jo un as pec to odio so. || 
PO NEr SE uno DE MIL CO LO rES. frs. fig. y fam. Cam
biár se le el co lor del ros tro por ver güen za o ira re pri mi da. 
|| rO BAr EL CO LOr. frs .fig. Des lu cir el co lor na tu ral o 
ha cer lo de caer. || SA CAr LE a uno LOS CO LO rES, o 
SA CAr LE LOS CO LO rES A LA CA rA, o AL rOS TrO. 
frs. fig. Aver gon zar le, son ro jar le. || SA LIr LE a uno LOS 
CO LO rES, o SA LIr LE LOS CO LO rES A LA CA rA, o 
AL rOS TrO. frs. fig. Son ro jar se de ver güen za o tur ba
ción. || SO CO LOr. m. adv. Con, o ba jo, pre tex to. || TO
MAr CO LOr. frs. Co men zar a ma du rar los fru tos y por 
tras la ción se apli ca a otras co sas. || TO MAr una co sa el 
CO LOr. frs. Te ñir se o im preg nar se bien de él la que se ti
ñe de ma ne ra ar ti fi cial. || uN CO LOr SE LE IBA Y OTrO 
SE LE VE NÍA. loc. fam. que se em plea pa ra de no tar la 
tur ba ción de áni mo que al guien pa de ce cuan do se ha lla 
in quie ta do por va rios afec tos. || VEr uno DE CO LOr DE 
rO SA las co sas. frs. fig. y fam. Con si de rar las de un mo
do ha la güe ño o ba jo un as pec to fa vo ra ble.
Co lo ra do, da (Del lat. co lo ra tus, de co lo ra re, co lo
rar.) adj. Que tie ne co lor. || Que na tu ral o ar ti fi cial men te 
tie ne co lor más o me nos ro jo. || fig. VEr DE, obs ce no, 
li bre. || Aplí ca se a aque llo que es tá fun da do en al gu na 
apa rien cia de jus ti cia o de ra zón.
Co lo ra do Geog. río de Ar gen ti na, que for ma do por 
la con fluen cia de los cau da lo sos ríos Ba rran cas y Gran
de, na ci dos en los An des, co rre ha cia el E y ESE, sir ve de 
lí mi te en tre las pro vin cias de La Pam pa y de río Ne gro, 
y de sa gua en el Atlán ti co. 1.400 km. || río de Es ta dos 
uni dos, que na ce en las mon ta ñas ro co sas, re co rre los 
es ta dos de Co lo ra do, utah y Nue vo Mé xi co, se pa ra Ari
zo na de Ca li for nia y de sa gua en el gol fo de es te nom bre. 
2.200 km (700 na ve ga bles). || río de Es ta dos uni dos, 
que na ce en el lí mi te me ri dio nal de las mon ta ñas ro co
sas, re co rre el est. de Te xas y de sa gua en el gol fo de Mé
xi co. 1.400 km (500 na ve ga bles). || Es ta do de Es ta dos 
uni dos. Con fi na con los de Ne bras ka, Kan sas, Nue vo 
Mé xi co, Ari zo na, utah y wyo ming. Ext. 270.000 km2.; 
pobl. 4.861.515 h. For ma par te de la unión des de 1875. 
Se di vi de en 64 con da dos. Cap., DEN VEr. Agri cul tu ra 
y ga na de ría; mi nas de pe tró leo, co bre, cinc, bis mu to, 
tungs te no, etc.; in dus tria ac ti va. || Loc. de Cos ta ri ca, 
en el can tón de Tu rrial ba, de la prov. de Car ta go. || Dis tri
to del can tón de Aban ga res, de la prov. de Gua na cas te, 

en Cos ta ri ca. || EL—. Loc. de Ar gen ti na en el dep. de 9 
de Ju lio, de la prov. de San ta Fe.
Co lo ran te p. a. de CO LO rAr. Que co lo ra o ti ñe.
Co lo rar (Del lat. co lo ra re.) tr. Dar co lor a al gu na co
sa, te ñir la. || ant. fig. CO LO rEAr. || r. ant. Son ro jar se, 
en cen der se.
Co lo rear tr. fig. Pre tex tar, dar al gún mo ti vo apa ren te
men te ra zo na ble pa ra ha cer al go po co jus to. || Co ho nes
tar una co sa des pués de he cha. || intr. Mos trar una co sa 
el co lor co lo ra do que tie ne en sí. || Ti rar al co lo ra do. Ú. 
t. c. r. || To mar cier tos fru tos, co mo el to ma te, la ce re za, 
la guin da, el pi mien to, etc., el co lor en car na do pro pio 
de su ma du rez.
Co lo rear tr. Co lo rar, dar co lor.
Co lo re te (De co lor.) m. ArrE BOL.
Co lo ri do m. Dis po si ción y gra do de in ten si dad de los 
co lo res de una pin tu ra. || fig. CO LOr.
Co lo ri me tría (De co lo rí me tro.) f. Quím. Pro ce di
mien to de aná li sis quí mi cos que se ba sa en la in ten si dad 
de co lor de las di so lu cio nes.
Co lo rí me tro (De co lor, y el gr. me tron, me di da.) m. 
Ins tru men to que se em plea en la co lo ri me tría.
Co lo rin Che Arg. y Urug. Com bi na ción de co lo res 
cho can te o chi llo na, en un ves ti do, cua dro, etc.
Co lo rir tr. Dar co lor. || fig. CO LO rEAr. || intr. Te ner 
co lor una co sa o to mar lo na tu ral men te.
Co lo ris mo m. Pint. Pro pen sión que tie nen cier tos ar
tis tas a pre fe rir exa ge ra da men te el co lor al di bu jo. || fig. 
Lit. Ten den cia a re car gar el es ti lo con ca li fi ca ti vos re dun
dan tes o vi go ro sos, que a ve ces re sul tan im pro pios.
Co lo so (Del lat. co los sus.) m. Es ta tua de mag ni tud 
ex traor di na ria, co mo fue la del co lo so de ro das. || fig. 
Per so na o co sa que so bre sa le o se des ta ca mu chí si mo 
por sus cua li da des.
Co lo te (De co lo tli, tro je.) m. Méx. Ca nas to.
Col pa f. Col có tar que se em plea co mo ma gis tral pa ra 
be ne fi ciar la pla ta en cier tos pro ce sos de amal ga ma
ción.
Col pi tis (Del gr. kol pos, se no, y el su fi jo, itis, in fla ma
ción.) f. Pat. In fla ma ción de la va gi na.
Col qui Cá Ceo, a adj. Bot. Aplí ca se a hier bas pe ren
nes, mo no co ti le dó neas, que tie nen raíz bul bo sa, ho jas 
en vai na do ras, en te ras y ra di ca les, y flo res axi la res ra di
ca les, en ta llo o bo hor do. Sus fru tos son por lo co mún 
cap su la res, y sus se mi llas, en gran nú me ro tie nen al bu
men car ti la gi no so o car no so; co mo el cól qui co, el elé bo
ro blan co y la ce ba di lla. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas.
Cól qui Co (Del lat. col qui cum, y és te del gr. kol chi cón, 
de Col chos, Cól qui da.) m. Hier ba col qui cá cea, de 12 a 
14 cen tí me tros de al tu ra, cu ya raíz, amar ga, en vuel ta en 
una tú ni ca ne gra y se me jan te a la del tu li pán, se em plea 
en me di ci na pa ra com ba tir el reu ma y la hi dro pe sía. Tie
ne tres o cua tro ho jas, de re chas, pla nas y lan ceo la das, 
flo res tu bu lo sas de co lor de ro sa, y fru tos cap su la res del 
ta ma ño y la for ma de la nuez.

Cól qui da Geog. hist. An ti gua co mar ca de Asia, en tre 
el Cáu ca so, la Ibe ria, la Ar me nia y el Pon to Eu xi no, re ga
da por el Fa sis y tan ri ca en oro que, se gún la tra di ción 
los pa la cios es ta ban cons trui dos de es te me tal. Dio mo
ti vo a la fa mo sa ex pe di ción de los Ar go nau tas, en bus ca 
del Ve llo ci no de oro. Hoy, Min gre lia.
Colt (SA MuEL) Biog. (18141862). In ven tor nor tea me
ri ca no, a quien se de be el re vól ver del mis mo nom bre.

Co lú bri do m. Zool. In di vi duo de la fa mi lia de los 
rep ti les ofi dios cu yo ti po es la cu le bra co mún, y que se 
ca rac te ri za por ca re cer de apa ra to ve ne no so y te ner 
dien tes fi jos y ca si igua les en la man dí bu la su pe rior. Ú. 
m. en pl.
Co luC Cio (FÉ LIX) Biog. Geó gra fo y fol klo ris ta ar gen
ti no (n. 1911). Pro fe sor de geo gra fía, es pe cia li za do en 
an tro po lo gía cul tu ral y geo gra fía del fol klo re. || —SA Lu
TA TO. No ta ble es cri tor y la ti nis ta ita lia no (13301406), a 
la vez que há bil di plo má ti co. Tra du jo en ver sos la ti nos la 
Di vi na Co me dia. Se lo con si de ra uno de los pre cur so res 
más im por tan tes del re na ci mien to.
Co lu dir (Del lat. co llu de re.) intr. ant. Lu dir. || Ha cer 
pac to en da ño de ter ce ro.
Co lum ba (rA MÓN) Biog. Di bu jan te ar gen ti no, de di
ca do al gé ne ro hu mo rís ti co. (18911959).
Co lum ba rio (Del lat. co lum ba rium.) m. Ar queol. Gru
po de ni chos en los an ti guos ce men te rios ro ma nos don
de co lo ca ban las ur nas ci ne ra rias.
Co lum bia Geog. río de Amé ri ca del Nor te; na ce en 
Ca na dá (Co lum bia Bri tá ni ca), pa sa a Es ta dos uni dos, 
atra vie sa el est. de was hing ton, sir ve de lí mi te en tre és
te y el de Ore gon y de sem bo ca en el Pa cí fi co. Fa mo so 
por su abun dan cia en sal mo nes. La cons truc ción de 
la pre sa del Gran Cou lee, una de las más gran des del 
mun do, en tre otros fac to res ha con tri bui do a la re duc
ción de su cau dal. || Loc. de Cu ba, en el mun. de la is la 
de la Ju ven tud, de la prov. de La Ha ba na. || C. de Es ta
dos uni dos, en el est. de Mi sou ri. uni ver si dad. || C. de 
Es ta dos uni dos, en el es ta do de Pen sil va nia. 10.701 h. 
Condado homónimo en este estado, cerca de 65.000 h. 
|| DIS TrI TO DE—. En Es ta dos uni dos, dis tri to fe de ral de 
la re pú bli ca, crea do en 17901791. Tie ne de ex ten sión 
175 km2, que fue ron ce di dos por el es ta do de Mary land 
a la unión pa ra es ta ble cer allí la ca pi tal na cio nal. Pobl. 
581.531 h. Cap., wAS HING TON, que es la ca pi tal de 
la re pú bli ca. || —BrI TÁ NI CA. Geog. Prov. del O de Ca
na dá, 947.800 km2, pobl. 4.000.000 h. Cap. VIC TO rIA. 
Ac ci den ta da por las mon ta ñas ro ca llo sas y la ca de na 
Cos te ra Bos ques. En 1790 atri bui da a Gran Bre ta ña, 
prov. ca na dien se des de 1871.

Co lúm bi das f. pl. Zool. Fa mi lia de aves per te ne cien
tes al or den de las pa lo mas, de pi co al go en de ble, elás
ti co en la ba se y rec to en los bor des.
Co lum bi no, na (Del lat. co lum bi nus, de co lum ba, 
pa lo ma.) adj. Per te ne cien te o se me jan te a la pa lo ma. 
Aplí ca se por lo co mún a la sen ci llez y can dor del áni mo. 
|| Véa se PIE CO LuM BI NO. || Aplí ca se al co lor amo ra ta do 
de cier tos gra na tes.
Co lum bio (De co lum bi ta, por ha ber se des cu bier to en 
es te mi ne ral.) m. Nio bio.
Co lum bo fi lia (Del lat. co lum ba, pa lo ma, y el gr. phi
lia, amor, afi ción.) f. Afi ción a la cría de pa lo mas.
Co lum brar (Del lat. co llu mi na re, de cum, con, y lu
men, inis, lum bre.) tr. Ver una co sa a la dis tan cia, sin 
dis tin guir la bien. || fig. Con je tu rar o in da gar una co sa por 
in di cios.
Co lum bre te m. Mar. Mo go te de po ca ele va ción que 
hay en el me dio del mar. Al gu nos ofre cen abri go o fon
dea de ro.
Co lum bus Geog. C. del est. de Geor gia, Es ta dos 
uni dos. 186.291 h. || C. de Es ta dos uni dos, cap. del est. 
de Ohio. 730.657 h.
Co lum na (Del lat. co lum na.) f. Apo yo por lo ge ne ral de 
for ma ci lín dri ca que sir ve de sos tén a te chum bres u otras 
par tes de edi fi cios o pa ra ador nar las cons truc cio nes o 
mue bles. Es tá com pues to de ba se, fus te o ca ña y ca pi
tel, y su al tu ra ex ce de con si de ra ble men te a su diá me tro. 
|| Pi la o se rie de co sas co lo ca das con or den unas so bre 
otras. || Cual quie ra de las par tes en que fre cuen te men te 
se di vi den las pla nas ma nus cri tas o im pre sas, por me dio 
de una lí nea o blan co que las se pa ra de arri ba aba jo. || 
fig. Per so na o co sa que sir ve de pro tec ción o apo yo. || Río Colorado, E.E.U.U.
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Fís. Por ción de flui do en ce rra do en un ci lin dro ver ti cal. || 
Mar. Cual quie ra de las fi las o lí neas de bu ques, de no mi
na das del cen tro, de bar lo ven to y de so ta ven to, en que 
una es cua dra nu me ro sa se di vi de pa ra ma nio brar. || Mil. 
Por ción de tro pas en for ma ción de po co fren te y mu cho 
fon do. || CO LuM NA AIS LA DA, EXEN TA, o SuEL TA. Arq. 
La que no es tá arri ma da a los mu ros ni a otra par te de 
la fá bri ca. || CO LuM NA ÁTI CA o CuA DrA DA. Arq. Pi
lar suel to que tie ne por ba se un cua dra do. || CO LuM NA 
BA rO MÉ TrI CA. Dis po si ción que tie ne el lí qui do en ce
rra do en el tu bo de vi drio de cier tos ba ró me tros pa ra se
ña lar la pre sión del ai re. || CO LuM NA COM PÓ SI TA. ant. 
Arq. Co lum na com pues ta. || CO LuM NA COM PuES TA. 
Arq. La que per te ne ce al or den com pues to y tie ne las 
mis mas pro por cio nes que la co rin tia, reu nien do en su 
ca pi tel las ho jas de acan to del co rin tio con las vo lu tas del 
jó ni co en lu gar de cau lí cu los. || CO LuM NA CO rIN TIA. 
Arq. La que per te ne ce al or den co rin tio. Tie ne el ca pi tel 
or na do con cau lí cu los y ho jas de acan to, y su al tu ra, que 
era en la an ti güe dad de nue ve a diez ve ces su diá me tro 
in fe rior, en oca sio nes pos te rio res se ha he cho al go más 
ba ja. || CO LuM NA DÓ rI CA. Arq. La que per te ne ce al 
or den dó ri co, con ca pi tel or na do por un ába co con un 
equi no o un cuar to bo cel. Su al tu ra, que al prin ci pio no 
pa sa ba de seis ve ces el diá me tro in fe rior, ha lle ga do des
pués a sie te ve ces y aún más. || CO LuM NA EM BE BI DA, 
o EN TrE GA DA. Arq. La que pa re ce in tro du cir par te de 
su fus te en otro cuer po. || CO LuM NA EN TOr CHA DA, o 
SA Lo MÓ NI CA. Arq. Aque lla cu yo fus te es tá con tor nea
do en es pi ral. || CO LuM NA GÓ TI CA. Arq. La que per te
ne ce al es ti lo oji val. Es tri ba en un haz de co lum ni llas, y su 
ca pi tel es tá ador na da con vo lu tas y su al tu ra es de ocho 
a ocho ve ces y me dia su diá me tro in fe rior. || CO LuM
NA rOS TrA DA, o rOS TrAL. Arq. La que lle va su fus te 
or na do con ros tros o es po lo nes de na ve. || CO LuM NA 
TEr MO MÉ TrI CA. For ma que to ma, pa ra mar car la tem
pe ra tu ra, el lí qui do en ce rra do en el tu bo de vi drio del 
ter mó me tro. || CO LuM NA VEr TE BrAL. ES PI NA ZO. || 
QuIN TA CO LuM NA. Con jun to de los par ti da rios de una 
cau sa na cio nal o po lí ti ca, com pro me ti dos u or ga ni za dos 
pa ra ser vir las ac ti va men te, y que, en ca so de gue rra, se 
en cuen tran den tro del te rri to rio ene mi go.
Co lum na f. Anat. Nom bre que re ci ben di ver sas par tes 
del cuer po hu ma no. || Bot. Nom bre que se da, en la fa
mi lia de las as cle pia deas, al cuer po for ma do por el gi ne
ceo y el an dro ceo. || Mús. Nom bre de una de las par tes 
del ar pa que pue de ser só li da o hue ca se gún que di cho 
ins tru men to sea sim ple o de do ble mo vi mien to.
Co lum na rio, ria (Del lat. co lum na rius, de co lum na, 
co lum na.) adj. Aplí ca se a la mo ne da de pla ta, cu yo re
ver so tie ne la re pre sen ta ción de dos mun dos tim bra dos, 
de una co ro na en tre dos co lum nas, co ro na das tam bién, 
y la ins crip ción Plus Ul tra en el mar gen. Se acu ña ba en 
Amé ri ca du ran te el si glo XVIII. || m. ant. Co lum na ta.
Co lum na ta (Del lat. co lum na ta, pl. de co lum na tum.) f. 
Se rie de co lum nas que sos tie nen o ador nan un edi fi cio.
Co lum nis ta com. re dac tor de una co lum na fi ja de 
un pe rió di co.

Co lum piar tr. Em pu jar pa ra dar mo vi mien to al que 
es tá pues to en un co lum pio. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Con to
near se al an dar por afec ta ción o por cos tum bre.
Co lum pio m. Cuer da fuer te que se ata por sus dos 
ex tre mos a un pun to ele va do, a fin de que en la con
ca vi dad o se no for ma do en el me dio, y asién do se con 
am bas ma nos a los dos ra ma les, pue da sen tar se y me
cer se al guien, por im pul so pro pio o aje no. Tam bién pue
de es tar com pues to por uno o más asien tos que pen den 
de un ar ma zón de hie rro o ma de ra.

Co lu ro (Del lat. co lurus, y éste del griego kolouros  
que tiene cortada la cola; de kolos, truncado, y ourá, 
cola) m. Astr.  Cualquiera de los dos círculos máximos 
de la esfera celeste que pasan por los polos del mundo, 
y de los cuales, uno de ellos llamado COLurO DE LOS 
EQuINOCCIOS, corta a la eclíptica en los puntos equi
nocciales, en tanto que el otro círculo lo hace en los 
puntos solsticiales y se denomina COLurO DE LOS 
SOLSTICIOS.
Co lu sión (Del lat. co llu sio, onis.) f. For. Ac ción y efec
to de co lu dir.
Co lu to rio (Del lat. co llu tum, su pi no de co llue re, la
var.) m. Farm. En jua ga to rio me di ci nal.
Co lu vie (Del lat. co llu vies.) f. Pan di lla de pí ca ros o gen
te de mal vi vir. || fig. Lo da zal, sen ti na.
Col za (Del al. kohl saat.) f. Es pe cie de col, cu yas se mi
llas pro du cen un acei te que se em plea mu cho en el nor te 
de Eu ro pa pa ra el alum bra do y la con di men ta ción. Sus 
ho jas su pe rio res, aco ra zo na das, se di fe ren cian de las in
fe rio res que son li ra das, den ta das y un po co ás pe ras.
Co ma (Del lat. com ma, y és te del gr. kom ma, cor te, 
par te de un pe río do.) f. Sig no or to grá fi co (,) que in di ca 
la se pa ra ción de los miem bros o fra ses más cor tas del 
pe río do o de la ora ción. Se usa tam bién en arit mé ti ca, 
pa ra apar tar los en te ros de las frac cio nes de ci ma les. || 
Mén su la que por lo co mún tie nen por de ba jo los asien
tos mo vi bles de las si llas del co ro, de ma ne ra que cuan
do se le van tan aque llos, sir ve de apo yo y des can so al 
que per ma ne ce de pie por exi gen cias de la ce re mo nia 
o el re zo. || Mús. Cual quie ra de las cin co par tes en que 
se di vi de el to no. || SIN FAL TAr uNA CO MA. expr. adv. 
fig. y fam. que se usa pa ra en ca re cer la exac ti tud con 
que al guien ha di cho una re la ción es tu dia da, o da do al
gún men sa je.
Co ma (Del gr. kô ma, so por.) m. Pat. So por más o me
nos in ten so, se gún las en fer me da des de las cua les pro
vie ne, co mo ure mia, dia be tes, con ges tión o he mo rra gia 
ce re bral, in to xi ca ción, etc.
Co ma dre (Del lat. com ma ter, tris, de cum, jun ta men
te, y ma ter, ma dre.) f. Par te ra. || Nom bre que re cí pro
ca men te se dan la ma dri na de una cria tu ra y la ma dre 
de és ta, y por ex ten sión, tam bién lla man co ma dre a la 
ma dri na, el pa dre y el pa dri no del bau ti za do. || fam. AL
CA HuE TA. || Ve ci na y ami ga de una mu jer, que go za más 
que las otras de su tra to y con fian za. || ELLO VA EN LA 
CO MA DrE. loc. pro ver bial con que se cen su ra la gra cia 
o fa vor que ha ob te ni do al gu no.
Co ma drear (De co ma dre.) intr. fam. Mur mu rar, chis
mear, es pe cial men te las mu je res.
Co ma dre ja (Del lat. com ma ter cu la, dim. de com
ma ter, co ma dre.) f. Zool. Ma mí fe ro car ni ce ro, que mi de 
unos 25 cen tí me tros, muy vi vo y li ge ro, de ca be za pe
que ña, miem bros cor tos y pe la je par do ro ji zo por en ci ma 
y blan co por de ba jo, con la pun ta de la co la par da. Es 
ani mal noc tur no y muy da ñi no, que se ali men ta de hue
vos y aves, a las que ma ta las crías; ata ca y ma ta to pos, 
ra to nes y otros ani ma les pe que ños.
Co ma drón (De co ma dre.) m. Ci ru ja no que pres ta 
asis ten cia a una mu jer en el ac to del par to.
Co ma dro na f. CO MA DrE.

Co mal (Del méx. co ma tli.) m. Dis co de ba rro con bor
des y muy del ga do, usa do en Mé xi co pa ra co cer las 
tor ti llas de maíz.
Co mal Cal Co Geog. C. de Mé xi co en el est. de Ta
bas co. rui nas in dí ge nas muy im por tan tes.
Co ma lia (De co ma le cer se.) f. Vet. En fer me dad con sis
ten te en una hi dro pe sía ge ne ral, que ata ca a los ani ma
les, y en es pe cial al ga na do la nar.
Co man Che adj. Aplí ca se al in dí ge na de las tri bus que 
vi vían en Te xas y Nue vo Mé xi co. Ú. t. c. s. || Per te ne cien
te a di chas tri bus. || m. Len gua de los co man ches.
Co man dan Cia f. Em pleo de co man dan te. || Co mar ca 
o prov. que de pen de en lo mi li tar de un co man dan te. || 
Cuar tel, edi fi cio o de par ta men to don de es tán ins ta la das 
las ofi ci nas del co man dan te.
Co man dan te (De co man dar.) m. En al gu nos paí ses, 
je fe del ejér ci to cu ya ca te go ría es tá com pren di da en tre 
las de ca pi tán y te nien te co ro nel. || Mi li tar que ejer ce el 
man do en opor tu ni da des de ter mi na das, aun cuan do no 
ocu pe el em pleo je rár qui co de co man dan te. || CO MAN
DAN TE DE Ar MAS. Mi li tar que por su ma yor je rar quía 
tie ne de re cho a ejer cer el man do su pe rior so bre una co
lec ti vi dad for ma da ac ci den tal men te por tro pas de di fe
ren tes cuer pos, ar mas e ins ti tu tos. || CO MAN DAN TE DE 
uN BAr CO. Je fe u ofi cial de la ar ma da que man da un 
bu que de gue rra. || CO MAN DAN TE DE uN FuEr TE, DE 
uN PuES TO, etc. Co man dan te de ar mas. || CO MAN
DAN TE GE NE rAL. Ofi cial ge ne ral que ejer ce el man do 
so bre gran des agru pa cio nes or gá ni cas del ejér ci to o la 
ar ma da y to do lo que se vin cu la con el res pec ti vo ser vi
cio. || CO MAN DAN TE GE NE rAL DE ES CuA DrA. Je fe 
de la ma ri na de gue rra, que tie ne el man do su pe rior de 
una es cua dra. || CO MAN DAN TE MI LI TAr. El que ejer ce 
el man do de tro pas y los ser vi cios que a ellas co rres pon
den, en de ter mi na da lo ca li dad.
Co man dar (Del lat. com man da re.) tr. Mil. Te ner el 
man do de un ejér ci to, una pla za, una flo ta, etc.
Co man di ta (Del fr. com man di te.) f. Com. SO CIE DAD 
EN CO MAN DI TA. || EN CO MAN DI TA. m. adv. Com. En 
so cie dad co man di ta ria.
Co man di tar tr. Apor tar el ca pi tal que ne ce si ta una 
em pre sa co mer cial o in dus trial sin con traer nin gu na obli
ga ción mer can til.
Co man di ta rio, ria adj. Per te ne cien te a la co man di
ta. Ú. t. c. s. || Véa se COM PA ÑÍA, SO CIE DAD CO MAN
DI TA rIA.
Co man do m. Mil. Man do mi li tar. || Go bier no o ma ne jo 
de una na ve, un avión o un di ri gi ble. || Las pa lan cas y 
to tal de apa ra tos que se uti li zan pa ra el co man do. Ú. 
m. en pl. || Mil. Nom bre da do por los in gle ses a las tro
pas en car ga das de eje cu tar un gol pe de ma no. || Por 
ext., se da es te nom bre a los que to man par te en di cho 
gol pe de ma no.

Co ma ne Ci (NA DIA) Biog. Atle ta ru ma na (n. 1961). 
Gim nas ta cu yo con trol per fec to de sí mis ma, abrió nue
vos ca mi nos a la gim na sia de com pe ti ción, rom pien do 
los vie jos mol des en asi me trías y ba rras de equi li brio.
Co ma pa Geog. Mun. de Gua te ma la, en el dep. de Ju
tia pa. Ce rea les, ca fé, ca cao, fru tas. || P. de Mé xi co en el 
es ta do de Ve ra cruz.
Co mar Ca (De con y mar ca, pro vin cia.) f. Di vi sión de 
te rri to rio que in clu ye va rias po bla cio nes. || EN CO MAr
CA. m. adv. ant. CEr CA.
Co mar Ca no, na (De co mar ca.) adj. In me dia to, pró xi
mo, cer ca no. Aplí ca se a pue blos, cam pos, etc.
Co mar Car (De co mar ca.) intr. Lin dar, es tar con ti guos 
paí ses, pue blos o he re da des. || tr. Plan tar los ár bo les ali
nea dos y a dis tan cias igua les, de ma ne ra que en to das 
di rec cio nes for men ca lles.
Co mas y so lá (JO SÉ) Biog. As tró no mo es pa ñol, 
des cu bri dor de on ce pe que ños pla ne tas y de dos co
me tas. Es au tor de un pro ce di mien to es te reos có pi co 
ori gi nal pa ra el es tu dio de las co rrien tes es te la res, mo vi
mien tos in ter nos de las ne bu lo sas, pa ra la jes de es tre llas, 
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etc. Se le de ben, asi mis mo gran can ti dad de ob ser va
cio nes fí si cas de pla ne tas, cál cu los de ór bi tas y de per
tur ba cio nes; y tam bién la crea ción a par tir de 1915, de la 
teo ría cor pus cu lar on du la to ria de la ra dia ción, en la que 
se ar mo ni zan los con cep tos clá si cos de New ton y Huy
gens. Na ció en Bar ce lo na en 1868. Mu rió en la mis ma 
ciu dad en 1937.
Co ma ya gua Geog. Dep. de Hon du ras, lin dan te con 
los de Cor tés, Yo ro, San ta Bár ba ra, Mo ra zán, La Paz e 
In ti bu cá. 5.196 km2; pobl. 390.643 h. Se di vi de 21 mu
ni ci pios. Cap. Co ma ya gua. Ce rea les, ca fé, ma de ras, mi
nas. || C. de Hon du ras, cab. de es te dist. y cap. del dep. 
an te di cho. 61.231 h.

Com ba (Del lat. cum ba, y és te del gr. kym be, co sa cón
ca va.) f. In fle xión que to man cier tos cuer pos só li dos al 
en cor var se; co mo ba rras, ma de ros, etc. || Jue go in fan til 
que con sis te en sal tar por so bre una cuer da que se ha ce 
pa sar por de ba jo de los pies y por en ci ma de la ca be za. 
|| Es ta mis ma cuer da.
Com ba la Char se r. fam. Po ner se de acuer do pa ra 
al gún fin, en tre dos o más per so nas.
Com bar (De com ba.) tr. En cor var al gu na co sa, tor cer
la; co mo hie rro, ma de ra, etc. Ú. t. c. r.
Com ba te (De com ba tir.) m. Lid, con tien da en tre per so
nas o ani ma les. || fig. Ba ta lla o lu cha in ter na del áni mo. || 
Pug na, con tra dic ción. || FuE rA DE COM BA TE. loc. que 
se apli ca al que ha si do ven ci do de fi ni ti va men te. Ú. m. 
con los ver bos de jar, es tar, que dar, etc.

Com ba tien te p. a. de COM BA TIr. Que com ba te. || 
m. Cual quie ra de los sol da dos in te gran tes de un ejér
ci to.
Com ba tir (Del lat. com ba tue re.) intr. Pe lear, lu char. Ú. 
t. c. r. || tr. Em bes tir, aco me ter. || fig. Di cho de cier tas co
sas ina ni ma das, co mo los vien tos, las olas del mar, etc., 
aco me ter, ba tir. || Im pug nar, con tra de cir. || re fi rién do se a 
las pa sio nes y afec tos del áni mo, agi tar le.
Com bés (En cat. com bes, y en port. con vés.) m. Ám
bi to, es pa cio des cu bier to. || Mar. Es pa cio en la cu bier ta 
ma yor de una na ve, com pren di do en tre el pa lo ma yor y 
el cas ti llo de proa.
Com bes (EMI LIO) Biog. Es ta dis ta fr. que ex pul só a las 
ór de nes re li gio sas y pre pa ró la se pa ra ción de la igle sia y 
el es ta do, sien do pre si den te del Con se jo en 1902. Na ció 
en 1835; mu rió en el año 1921.

Com bi na Ción (Del lat. com bi na tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de com bi nar o com bi nar se. || unión de dos co sas 
en un mis mo su je to. || Con jun to de vo ca blos que van co
lo ca dos al fa bé ti ca men te en los dic cio na rios y co mien zan 
por unas mis mas le tras; co mo los que em pie zan por ab, 
por la, etc. || Álg. Cual quie ra de los gru pos que se pue
den for mar con igual nú me ro de le tras en to do o en par te 
dis tin tos; co mo abc, bcd, zxy.
Com bi na do m. Amér. ra dio gra mó fo no. Ú. t. c. adj.
Com bi nar (Del lat. com bi na re, de cum, con, y bi ni, de 
dos en dos.) tr. unir co sas dis tin tas pa ra for mar un agre
ga do o com pues to. || Jun tar, unir ejér ci tos o es cua dras. 
|| fig. CON CEr TAr. || Quím. unir dos o más cuer pos en 
pro por cio nes ató mi cas de ter mi na das, a fin de for mar un 
agre ga do o com pues to que ten ga pro pie da des dis tin tas 
de las de los com po nen tes. Úsa se tam bién c. r.
Com bi na to rio, ria adj. Dí ce se del ar te de com bi
nar.
Com bo, ba adj. Aplí ca se a lo que es tá com ba do. || m. 
Pie dra o tron co gran de so bre el que se asien tan las cu
bas, no só lo pa ra pro te ger las de la hu me dad, si no tam
bién pa ra fa ci li tar el uso de las ca ni llas por don de se sa ca 
el vi no. || Amér. Amá de na, ma zo. || Chi le. Pu ñe ta zo.
Com bre tá Ceo, a (Del lat. com bre tum, nom bre ge
né ri co de va rios ár bo les exó ti cos.) adj. Bot. Aplí ca se a 
ár bo les o ar bus tos de la cla se de las di co ti le dó neas, que 
tie nen ho jas al ter nas u opues tas sin es tí pu las; flo res axi
la res o ter mi na das en es pi ga y por fru tos dru pas con 
se mi llas so li ta rias; co mo el jú ca ro y el mi ro bá la no. Ú. t. c. 
s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Com bu ren te (Del lat. com bu rens, en tis, p. a. de 
com bu re re, que mar, abra sar.) adj. Fís. Que pro vo ca la 
com bus tión o la ac ti va. Ú. t. c. s. m.
Com bus ti ble (De com bus to.) adj. Que pue de ar der. 
|| Que ar de fá cil men te. || Véa se ALI MEN TO COM BuS TI
BLE. || m. Car bón, le ña u otra ma te ria que se usa en las 
chi me neas, co ci nas, hor nos, es tu fas y má qui nas cu yo 
agen te es el fue go.
Com bus tión (Del lat. com bus tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de ar der o que mar. || Quím. Com bi na ción de 
un cuer po com bus ti ble con otro que es com bu ren te. || 
COM BuS TIÓN ES PON TÁ NEA. Fís. La pro du ci da en di
fe ren tes sus tan cias de mo do na tu ral, sin apli car pre via
men te un cuer po in fla ma do. || Med. La que se pro du ce 
en las par tes gra sas del cuer po hu ma no por el uso con
ti nua do y ex ce si vo de las be bi das al co hó li cas.
Co meg hin gón, na adj. Dí ce se del in dí ge na que mo
ra ba jun to a la sie rra de Cór do ba (Ar gen ti na), don de te nía 
sus vi vien das en cue vas, se gún tra di ción. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas.
Co me Chin go nes Geog. Sie rra que se en cuen tra en 
la ca de na cen tral de la sie rras de Cór do ba, Ar gen ti na. La 
ma yor alt. del sis te ma la cons ti tu ye el ce rro Cham pa quí. 
2.790 m. || Pobl. en el dep. de río Pri me ro, prov. de 
Cór do ba, Ar gen ti na.
Co me de ro, ra adj. Que se pue de co mer. || ant. CO
ME DOr. || m. Ca jón o va si ja don de se echa el ali men to a 
las aves y otros ani ma les. || CO ME DOr.

Co me dia (Del lat. co moe dia y és te el gr. ko mo día, de 
ko mo dós, co me do.) f. Poe ma dra má ti co, con fá bu la y 
de sen la ce agra da bles o fes ti vos, y que tie ne por ob je
to con fre cuen cia en men dar las cos tum bres va lién do se 
pa ra ello de la pin tu ra de los erro res, de fec tos o ex tra va
gan cias de los hom bres. || Poe ma dra má ti co de cual quier 
gé ne ro. || Gé ne ro có mi co. || TEA TrO. || fig. Epi so dio de 
la vi da real que in te re sa o mue ve a ri sa. || Fin gi mien to 
o far sa. || CO ME DIA DE CA PA Y ES PA DA. La de cos

tum bres del si glo XVII, de mu cha acep ta ción en el tea tro 
es pa ñol de la épo ca. || CO ME DIA DE CA rÁC TEr. La 
que tie ne por fi na li dad esen cial la pin tu ra del ca rác ter de 
las per so nas. || CO ME DIA DE COS TuM BrES. Aque lla 
cu yo ar gu men to se ba sa en los he chos co mu nes de la 
vi da co ti dia na de la so cie dad. || CO ME DIA DE EN rE DO. 
La que tie ne tra ma in ge nio sa y com pli ca da. || CO ME DIA 
DE FI Gu rÓN. Aque lla en la cual se des ta ca al gún ca rác
ter o vi cio ex tra va gan te y ri dí cu lo del pro ta go nis ta, y que 
es tu vo muy en bo ga en el tea tro es pa ñol del si glo XVII. 
|| CO ME DIA DE MA GIA. La que pre sen ta efec tos de ca
rác ter sor pren den te, ta les co mo apa ri ción y de sa pa ri ción 
sú bi ta de per so na jes y ob je tos so bre la es ce na, vue los 
y trans for ma cio nes, etc. || CO ME DIA HE rOI CA. Aque lla 
en la cual tie nen in ter ven ción prín ci pes y al tos per so na
jes. || CO ME DIA TO GA DA. La la ti na que tie ne ar gu men to 
ro ma no, y tam bién aque lla en que in ter vie nen per so na jes 
de cla se hu mil de. || HA CEr uno LA CO ME DIA. frs. fig. y 
fam. Si mu lar, de mos trar en apa rien cia y pa ra al gún fin lo 
que real men te no sien te.
Co me dian te, ta (De co me dia.) s. Ac tor, ac triz. || fig. 
y fam. Per so na que apa ren ta pa ra al gún fin lo que en 
rea li dad no sien te.
Co me dio (De co, por con, y me dio.) m. Me dio o cen tro 
de un rei no, pa ra je o si tio. || In ter me dio o in ter va lo de 
tiem po en tre dos épo cas o tiem pos se ña la dos.
Co me dir (Del lat. com me ti ri, de cum, con, y me ti ri, 
me dir.) tr. ant. Pre me di tar, pla near o to mar las me di das 
pa ra eje cu tar al go. || r. Mo de rar se, arre glar se, con te ner
se. || Dis po ner se, pres tar se u ofre cer se es pon tá nea men
te pa ra al gu na co sa.
Co me dón m. Gra no se bá ceo con un pun ti to ne gro 
que se for ma en la piel de la ca ra y sa le apre tán do lo 
en tre los de dos.

Comayagua, Honduras. 

Soldados en pleno combate. 

Colibrí mexicano bebiendo de un comedero. 

“Gilles”, obra de Antonio Watteau, personaje representa
tivo de la comedia francesa. 

Salón comedor en el Palacio Imperial, Austria.
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Co me dor, ra adj. Que co me mu cho. || m. Ha bi ta ción 
que se des ti na en las ca sas pa ra co mer. || Es ta ble ci mien
to en el cual se sir ven co mi das a per so nas de ter mi na
das, y en al gu nas oca sio nes al pú bli co.
Co me jén m. Zool. In sec to neu róp te ro, blan co, que 
mi de de cin co a seis mi lí me tros de lar go. Vi ve for man do 
co lo nias en lu ga res hú me dos de las re gio nes cá li das, y 
ha ce sus ni dos en los ár bo les. Pe ne tra en to da cla se de 
sus tan cias, es pe cial men te en la ma de ra, cue ro y pa pel, 
ro yén do las has ta des truir las. En Amé ri ca se le de no mi na 
hor mi ga blan ca, y anay en Fi li pi nas.
Co me je ne ra f. Si tio o pa ra je don de se cría el co me
jén. || fig. y fam. Ve nez. Lu gar de reu nión de gen te per
di da o de mal vi vir.
Co men da dor (Del lat. com men da tor, de com men da
re, re co men dar, con fiar.) m. Ca ba lle ro que tie ne en co
mien da de una de las ór de nes de ca ba lle ros o mi li ta res. 
|| Aquel que en las ór de nes de dis tin ción tie ne la dig ni dad 
com pren di da en tre la de ca ba lle ro y la de gran cruz. || 
Pre la do de al gu nas ór de nes re li gio sas co mo las de San 
An to nio Abad y de la Mer ced. || CO MEN DA DOr MA
YOr. En al gu nas ór de nes mi li ta res, dig ni dad in me dia ta
me ne in fe rior a la de maes tre. Así la de San tia go te nía 
dos: el co men da dor ma yor de Cas ti lla y el de León.
Co men da do ra (De co men da dor.) f. Su pe rio ra de los 
con ven tos de re li gio sas mer ce da rias o de las ór de nes 
mi li ta res. || re li gio sa de cier tos con ven tos de las an ti
guas ór de nes mi li ta res.
Co men de ro (De co mien da.) m. Aquel que re ci bía una 
vi lla o lu gar en en co mien da o te nía en ellos al gún pri vi
le gio o de re cho con ce di do por los re yes, con obli ga ción 
de pres tar ju ra men to de ho me na je.
Co men sal (Del lat. cum, con, y men sa, me sa.) com 
Per so na que co mo fa mi liar o de pen dien te vi ve en la ca sa 
de otra, a cu yas ex pen sas se man tie ne. || Cual quie ra de 
los que co men en una mis ma me sa.

Co men sa lis mo m. Biol. Aso cia ción en tre or ga nis
mos de dis tin ta es pe cie en la que el co men sal vi ve so bre 
su hués ped sin pro du cir le be ne fi cio ni da ño al gu no.
Co men ta dor, ra (Del lat. com men ta tor.) s. Per so na 
que co men ta. || Per so na que in ven ta fic cio nes o fal se
da des.
Co men tar (Del lat. com men ta re.) tr. Ex pli car, de cla rar 
el con te ni do de un es cri to, pa ra ha cer más fá cil su com
pren sión. || fam. Ha cer co men ta rios.
Co men ta rio (Del lat. com men ta rium.) m. Es cri to 
que co men ta y ex pli ca una obra, pa ra que se com pren
da con más fa ci li dad. || pl. Tí tu lo que se da a al gu nas 
his to rias bre ves. || fam. Con ver sa ción mi nu cio sa acer ca 
de per so nas o in ci den tes de la vi da, ge ne ral men te con 
mur mu ra ción.
Co men ta ris ta com. Per so na que es cri be co men
ta rios.
Co men to (Del lat. com men tum.) m. Ac ción y efec to 
de co men tar. || CO MEN TA rIO. || EM BuS TE.
Co men zar (Del lat. cum, con, e ini tia re, em pe zar.) tr. 
Dar prin ci pio a al go, ini ciar lo. || intr. Te ner prin ci pio una 
co sa, em pe zar. || CO MIEN ZA Y NO ACA BA. expr. fig. y 
fam. por me dio de la cual se in di ca que al guien se di la ta 
o de tie ne ex ce si va men te en un dis cur so, o que aun que 
se ex tien da mu cho, siem pre le que da al go que de cir.
Co mer (Del lat. co me de re, de cum, con, y ede re, co

mer.) intr. Des ha cer el ali men to en la bo ca mas ti car lo, 
y pa sar lo al es tó ma go. Ú. t. c. tr. CO MIÓ dos pa nes. || 
To mar ali men to. Es pre ci so CO MEr pa ra vi vir. || To mar 
la co mi da prin ci pal de ca da día. CO ME a las vein te. || 
tr. To mar al gu na co sa de ter mi na da por ali men to. CO
MEr ver du ra, po llo. || fam. Go zar, dis fru tar, apro ve char 
de una ren ta. || fig. Con su mir, gas tar, di si par los bie nes. 
El abo ga do se CO MIÓ to da la he ren cia. || Ex pe ri men tar 
co me zón fí si ca o mo ral. || Co rroer, des gas tar, con su mir. 
La po li lla CO ME la ma de ra. Los vi cios CO MEN la sa lud. 
|| Ga nar una pie za al con tra rio en el jue go de aje drez y 
en el de las da mas. || Po ner la luz des vaí do un co lor. || 
CO MEr SE una co sa a otra. frs. fig. y fam. con la cual 
se ex pre sa que una co sa ha ce des me re cer o anu la a 
otra. || CO MEr SE uNOS A OTrOS. frs. fig. con que se 
de no ta la de sa ve nen cia exis ten te en tre al gu nas per so
nas. || CO MEr VI VO. frs. fig. que ex pli ca, con la ayu da 
de un pro nom bre per so nal, el gran eno jo, o el de seo de 
ven gan za que se tie ne con tra al guien. || fig. Em pléa se 
pa ra ex pli car el fas ti dio cau sa do por ani ma les o al gu nas 
co sas que pi can. || CO MEr Y CA LLAr. expr. usa da pa ra 
dar a en ten der al que de pen de de otro, la con ve nien cia 
de obe de cer y no re pli car. || SEr DE BuEN CO MEr. frs. 
que se apli ca al que co me mu cho. || Aplí ca se asi mis mo a 
cier tos fru tos o ali men tos que cuan do es tán en per fec ta 
sa zón son agra da bles al pa la dar. || SIN CO MEr LO NI 
BE BEr LO. loc. fig. y fam. Sin in ter ve nir en el mo ti vo o 
cau sa del da ño o pro ve cho que se si gue. || TE NEr uno 
QuÉ CO MEr. frs. fig. y fam. Te ner lo con ve nien te pa ra 
su de cen cia y ali men to.
Co mer Cia li zar tr. Ha cer ob je to de co mer cio al gu
na co sa.
Co mer Cian te p. a. de CO MEr CIAr. Que co mer cia. 
Ú. t. c. s. || com. Per so na a la que se pue den apli car las 
le yes es pe cia les que ri gen al co mer cio.
Co mer Ciar (De co mer cio.) intr. Ne go ciar con la com
pra y ven ta o la per mu ta de gé ne ros o mer can cías. || 
fig. Te ner co mu ni ca ción y tra to o re la ción las per so nas 
en tre sí.
Co mer Cio (Del lat. com mer cium, de cum, con, y 
merx, mer cis, mer can cía.) m. Trá fi co, ne go cia ción que 
se ha ce com pran do o tro can do gé ne ros o mer can cías. 
§ Ya en el pe río do neo lí ti co eran ob je to de co mer cio, 
por me dio del true que, ar tí cu los co mo el ja de, el ám bar 
y el pe der nal. La in ven ción de la rue da, que per mi tió la 
cons truc ción de ca rre tas, y de la ca noa, fue el pri mer 
ele men to de es tí mu lo del co mer cio, al per mi tir el tras la
do de gran des car gas. A par tir de en ton ces la ac ti vi dad 
mer can til si gue las ru tas y el de sen vol vi mien to de la ci
vi li za ción. En la Edad del Bron ce el co mer cio ex pan dió 
la cul tu ra me di te rrá nea a to da Eu ro pa, y en el año 2000 
A.C. el Va lle del Ni lo era un gran em po rio co mer cial que 
se ex ten día has ta la Nu bia, Su dán y Per sia. Ha cia el si
glo VIII de la mis ma era, las co lo nias fe ni cias sal pi ca ban 
to das las cos tas e is las del Me di te rrá neo. Gran des co
mer cian tes, los car ta gi ne ses fue ron des pla za dos por los 
grie gos y és tos, a su vez, por los ro ma nos. Los pa tri cios, 
con ol vi do de la ley Fla mi nia, que con si de ra ba des hon
ro so el co mer cio, se de di ca ron a los ne go cios de es ta 
cla se, que abar ca ban ya to do el mun do co no ci do, y así, 
Cre so fue el prin ci pal de po si ta rio de las mer ca de rías de 
Orien te. Du ran te la Edad Me dia, los cen tros co mer cia
les fue ron Flan des y las ciu da des ita lia nas de Ve ne cia, 
Gé no va y Pi sa. Las Cru za das fa vo re cie ron la aper tu ra 
de nue vos mer ca dos. El ha llaz go por Vas co de Ga ma 
de un nue vo ca mi no pa ra Orien te y el des cu bri mien to 
de Amé ri ca, de ter mi na ron la pre pon de ran cia mer can til 
de las na cio nes ma rí ti mas. En tra ron en em pe ña da com
pe ten cia por tu gue ses, es pa ño les, in gle ses, ho lan de ses 
y fran ce ses. Con el rei na do de Isa bel, In gla te rra ini cia el 
au ge de su co mer cio, al que apo ya has ta ase gu rar se la 
su pre ma cía, con la que com pi te el po de ro so im pul so de 
EE. uu. des de fi nes del si glo XIX. La in ven ción de la mo
ne da y de los ban cos, de la le tra de cam bio, del che que 
y de más do cu men tos de cré di to, ase gu ra ron al co mer
cio los me jo res ins tru men tos de de sa rro llo. A par tir de la 
pa sa da cen tu ria ad qui rió las ca rac te rís ti cas ac tua les y 
su po de ro sa y efi cien te or ga ni za ción uni ver sal mer ced 
al pro gre so de las co mu ni ca cio nes y trans por tes, a la 
re vo lu ción In dus trial y a la crea ción e in tro duc ción de 
ele men tos sub si dia rios y téc ni cos, co mo la pro pa gan
da, las mar cas, el en va sa do, etc. || Tra to y co mu ni ca ción 
en tre gen tes o pue blos. || Pa ra je de al gu nas po bla cio nes 
en que sue le ser gran de el con cur so de gen tes, a cau sa 
de la abun dan cia de tien das, o es ta ble ci mien tos co mer
cia les. || Al ma cén, tien da, es ta ble ci mien to co mer cial. || 
fig. La cla se o gre mio de co mer cian tes. || Co mu ni ca ción 
y tra to re ser va do, se cre to, y ge ne ral men te ilí ci to, que 
man tie nen dos per so nas de dis tin to se xo. || CO MEr CIO 
DE CA BO TA JE. CA BO TA JE.

Comerío Geog. mun. de Pto. rico, 20.002 h. Tabaco, 
calzado.
Co mes ti ble (Del lat. co mes ti bi lis.) adj. Que se pue de 
co mer. || m. To da cla se de man te ni mien to. Ú. m. en pl.
Co me ta (Del lat. co me ta, y és te el gr. ko mê tes, de ko
me, ca be lle ra.) m. As tro com pues to ge ne ral men te de un 
nú cleo po co den so y una at mós fe ra lu mi no sa, que se
gún su po si ción res pec to del Sol, al re de dor del cual des
cri be una ór bi ta muy ex cén tri ca, le an te ce de, le ro dea o 
le si gue. || f. Ar ma zón pla na y muy li ge ra, ge ne ral men te 
de ca ñas, so bre la cual se ex tien de y pe ga pa pel o te la; 
lle va una es pe cie de co la for ma da con tro zos de pa pel o 
cin tas en la par te in fe rior, y un hi lo o bra man te muy lar go 
que la su je ta más o me nos en el me dio. Al arro jar la al 
ai re, és te la le van ta, y sir ve de pa sa tiem po a los ni ños. || 
CO ME TA BAr BA TO. Astr. De cía se de aquel cu yo nú cleo 
se ha lla pre ce di do por la at mós fe ra lu mi no sa. || CO ME TA 
CAu DA TO. Astr. Aquel cu ya at mós fe ra lu mi no sa si gue al 
nú cleo. || CO ME TA COr NI FOr ME. Astr. Aquel que tie ne 
la co la en cor va da. || CO ME TA CrI NI TO. Astr. De cía se 
del que te nía la ca be lle ra o co la di vi di da en va rios ra ma
les di ver gen tes. || CO ME TA PE rIÓ DI CO. Astr. El per te
ne cien te al sis te ma so lar y cu yas apa ri cio nes o pe ri he lios 
se pro du cen con re gu la ri dad.

Co me ter (Del lat. com mit te re, de cum, con, y mit ter, 
en viar.) tr. Dar a al guien la re pre sen ta ción a otro, po
nien do a su car go y cui da do una ne go cia ción. || In cu rrir 
en fal tas, cul pas, ye rros, etc. || usar fi gu ras re tó ri cas o 
gra ma ti ca les. || ant. ACO ME TEr. || Com. Dar co mi sión 
mer can til. || r. ant. Aven tu rar se, ex po ner se, arries gar se. 
|| Fiar se de al guien.
Co me ti do (De co me ter.) m. En car go, co mi sión. || Por 
ext., obli ga ción mo ral, de ber, in cum ben cia.
Co me tón m. Cu ba. Co me ta o vo lan tín.
Co me zón (De co mer.) f. Pi ca zón en al gu na par te del 
cuer po o en to do él. || fig. In quie tud, de sa zón in te rior 
que pro vo ca el de seo o ape ti to de al go, mien tras no se 
con si gue.
Có miC m. Se rie de vi ñe tas grá fi cas que na rran una 
his to ria có mi ca, de aven tu ras, etc. (Char lie Brown, Ma
fal da, Su per man). En La ti noa mé ri ca re ci ben el nom bre 
de his to rie tas.

Comensales. 

Fotografía óptica del cometa BrorsenMetcalf.

Viñeta de un comic de 1942.
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Co mi Cios (Del lat. co mi tium.) m. pl. Jun tas en que los 
an ti guos ro ma nos tra ta ban los ne go cios pú bli cos. || Ac
tos y reu nio nes elec to ra les. (OBS. En Amér., úsa se in co
rrec ta men te en sin gu lar.).
Có mi Co, Ca (Del lat. co mi cus.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a la co me dia. || Dí ce se del que re pre sen ta co
me dias. An ti gua men te, tam bién se apli ca ba al que las 
es cri bía. Ú. t. c. s. || Dí ce se del ac tor que tie ne a su car go 
pa pe les fes ti vos. || Ca paz de pro vo car la ri sa o di ver tir. || 
s. Co me dian te. || CÓ MI CO DE LA LE GuA. Aquel que va 
ofre cien do re pre sen ta cio nes en po bla cio nes pe que ñas.
Co mi da (De co mer.) f. ALI MEN TO. Ser muy aman te de 
la CO MI DA. || Ali men to que en for ma ha bi tual se to ma 
a una ho ra de ter mi na da del día o de la no che. Yo ha go 
una so la CO MI DA dia ria. || Ali men to prin ci pal que to man 
co ti dia na men te las per so nas. De sa yu no, CO MI DA y ce
na. || Ac ción de co mer. Tar da mu cho en ca da CO MI DA. 
|| CO MI DA DE CAr NE. La que no se per mi te to mar más 
que en día de car ne. || CO MI DA DE PES CA DO. VI GI LIA, 
co mi da en la que se pres cin de de car ne ro ja.

Co mi di lla (dim. de co mi da.) f. fig. y fam. Com pla cen
cia, agra do es pe cial que tie ne una per so na por co sas de 
su pre fe ren cia. || Te ma que se pre fie re en al gu na con ver
sa ción de ca rác ter mor daz o sa tí ri co.
Co mien zo (De co men zar.) m. raíz, ori gen y prin ci pio 
de al go. || A, o DE, CO MIEN ZO. m. adv. ant. Des de el 
prin ci pio.
Co mi li to na (De co mi lo na.) f. fam. Co mi lo na.
Co mi lla f. dim. de CO MA. || pl. Sig no or to grá fi co («») 
que se em plea en ma nus cri tos o im pre sos pa ra se ña
lar el co mien zo y el fin de las fra ses in clui das en se llos 
en ca li dad de ejem plos o ci tas, y que a ve ces se po ne 
tam bién al prin ci pio de to dos los ren glo nes ocu pa dos 
por di chas fra ses. Úsa se a ve ces en los diá lo gos, en los 
ín di ces y en otros es cri tos si mi la res, con el mis mo ofi cio 
que el guión.
Co mi lón, na adj. fam. Que co me abun dan te men te o 
en for ma de sor de na da. Ú. t. c. s.
Co mi lo na (De co mi lón.) f. fam. Co mi da, me rien da o 
ce na en que hay gran abun dan cia y di ver si dad de man
ja res.

Co mi near (De co mi no.) intr. En tre me ter se, mez clar se 
el hom bre en mi nu cias.
Co mi ne ría f. Mi nu cio si dad exa ge ra da. Ú. m. en pl.
Co mi ni llo m. Arg. y Chi le. Be bi da con al co hol de 
sa bor agra da ble. || fig. y fam. Arg. y Chi le. re ce lo, in
quie tud.
Co mi no (Del lat. cu mi num.) Hier ba um be lí fe ra cu yas 
se mi llas ao va das, de co lor par do, sa bor acre y olor aro
má ti co, pla nas por una par te y es tria das y con ve xas por 
la otra, se em plean en me di ci na y pa ra con di men to. Tie
ne el ta llo aca na la do y con abun dan tes ra mas, ho jas di
vi di das en la ci nias agu das y fi li for mes, y flo res ro ji zas o 
blan cas. || Se mi lla de es ta plan ta. || CO MI NO rÚS TI CO. 
La ser pi cio. || NO MON TAr, o NO VA LEr una co sa uN 
CO MI NO. frs. fig. y fam. que se usa pa ra pon de rar su 
po co va lor o des pre ciar la.
Co mi quear intr. In ter ve nir en re pre sen ta cio nes de co
me dias ca se ras.
Co mi que ría f. fam. reu nión o con jun to de có mi cos.
Co mi sar tr. De cla rar que al go ha caí do en co mi so.
Co mi sa ría f. Em pleo del co mi sa rio. || Des pa cho u ofi
ci na del co mi sa rio.
Co mi sa ria to m. Co mi sa ría.
Co mi sa rio (Del b. lat. com mis sa rius, y és te del lat. 
com mis sus, p. p. de com mit te re, co me ter, en co men dar.) 
m. El que tie ne po der y fa cul tad de otro pa ra ocu par se 
en al gún ne go cio o pa ra eje cu tar al gu na or den. || CO MI
SA rIO DE GuE rrA. Ofi cial de ad mi nis tra ción mi li tar a 
cu yo car go se ha llan di ver sas fun cio nes de in ten den cia 
y ad mi nis tra ción || CO MI SA rIO GE NE rAL. Mil. Fun cio
na rio que des de el si glo XVI dis po nía y cui da ba de to dos 
los ser vi cios de alo ja mien to, pa go y abas te ci mien to de 
las tro pas de ca ba lle ría o de in fan te ría y que a ve ces, 
ba jo las in me dia tas ór de nes del ge ne ral y su lu gar te nien
te, asu mía la to ta li dad del man do mi li tar co mo ter cer je
fe. || re li gio so que en la or den de San Fran cis co tie ne 
el man do y go bier no de las pro vin cias cis mon ta nas. || 
CO MI SA rIO GE NE rAL DE Cru ZA DA. Ecle siás ti co que 
por fa cul tad pon ti fi cia se en car ga de los ne go cios per
ti nen tes a la bu la de la San ta Cru za da. || CO MI SA rIO 
GE NE rAL DE IN DIAS. re li gio so que en la or den fran
cis ca na te nía a su car go el go bier no de sus pro vin cias 
en In dias. || CO MI SA rIO GE NE rAL DE JE ru SA LÉN, o 
TIE rrA SAN TA. re li gio so con de co ra do de la Or den de 
San Fran cis co, que por nom bra mien to real ra di ca ba en 
la cor te, pa ra lo re fe ren te a cau da les de los con ven tos y 
hos pi ta les que tie ne di cha or den en los San tos Lu ga res, 
y lo de más de es ta obra pia do sa. || AL TO CO MI SA rIO. 
Fun cio na rio que re pre sen ta ba el go bier no es pa ñol an te 
el ja li fa de Ma rrue cos, a fin de ejer cer el pro tec to ra do en 
la zo na ma rro quí que es ta ba so me ti da a Es pa ña. || Fun
cio na rio de ad mi nis tra ción, que se gún sus fun cio nes re
ci be di ver sas de no mi na cio nes es pe cia les. || Cu ba, Méx. 
y Ve nez. Ins pec tor de po li cía. || P. Ri co. Al cal de de ba rrio. 
|| CO MI SA rIO DE A BOr DO. Per so na que tie ne a su 
car go, en una na ve, la di rec ción ad mi nis tra ti va y to do lo 
con cer nien te al pa sa je y car ga trans por ta da. || CO MI SA
rIO DE PO LI CÍA. Fun cio na rio de la po li cía que tie ne a su 
car go una sec ción de un pue blo o ba rrio.
Co mis Car gr. Co mer po co de va rias co sas y con fre
cuen cia. || ant. Cer ce nar, car co mer.

Co mi sión (Del lat. com mis sio, onis.) f. Ac ción de co
me ter. || Or den y atri bu ción que por es cri to da una per
so na a otra, a fin de que se en car gue de al gún ne go cio 
o lle ve a ca bo al gu na en co mien da. || En car go pa ra ha cer 
al gu na co sa, que una per so na da a otra. || Gru po o con
jun to de per so nas al que una cor po ra ción o au to ri dad 
en car ga ocu par se en al gún asun to. || CO MI SIÓN rO GA
TO rIA. For. Co mu ni ca ción en tre tri bu na les de di fe ren tes 
paí ses a fin de rea li zar di li gen cias ju di cia les.
Co mi sio na do, da (De co mi sio nar.) adj. En car ga do 
de una co mi sión. Ú. t. c. s.
Co mi sio na do m. Arg. Per so na de le ga da ofi cial men te 
pa ra asu mir con ca rác ter in te ri no las fun cio nes de in ten
den te mu ni ci pal o con se je ro es co lar. || Cu ba. Mi nis tro de 
jus ti cia o al gua cil.
Co mi sio nar (De co mi sión.) tr. Dar co mi sión a una o 
más per so nas pa ra al gu na en co mien da o en car go.
Co mi so (Del lat. com mis sum, con fis ca ción.) m. For. 
Pe na de per di mien to de la co sa, im pues ta a la per so na 
que tra fi ca en gé ne ros pro hi bi dos. || Pér di da que su fre el 
trans gre sor de al gún con tra to en el cual se acor dó es ta 
pe na. || Co sa de co mi sa da o caí da en co mi so con ven cio
nal. || Pe na ac ce so ria por la que se des po ja al in frac tor 
de los efec tos o ins tru men tos del de li to. || De re cho que 
en la en fi teu sis tie ne el due ño di rec to de re co brar la fin ca 
por in cum pli mien to del pa go de la pen sión o por otros 
ex ce sos gra ves del en fi teu ta.
Co mi su ra (Del lat. com mis su ra, de com mit te re, jun tar, 
unir.) f. Anat. Pun to don de se unen cier tas par tes se me
jan tes del cuer po; co mo los pár pa dos y los la bios. || Su
tu ra de los hue sos cra nea nos por me dio de dien te ci llos 
se me jan tes a los de la sie rra.
Co mi tan Ci llo Geog. Mun. del dep. de San Mar cos, 
en Gua te ma la. || Loc. de Gua te ma la, dep. de El Qui ché.
Co mi té (Del lat. com mit te re, de le ga do.) m. CO MI
SIÓN.
Co mi té de sal va Ción pú bli Ca Hist. Cuer po eje
cu ti vo crea do en Fran cia por la Con ven ción (1793) y anu
la do por el Di rec to rio de 1795.
Co mi ti va (Del lat. co mi ti va, de co mes, itis, el que 
acom pa ña.) f. ACOM PA ÑA MIEN TO.
Có mi tre (Del lat. co mes, itis, mi nis tro su bal ter no.) m. 
Mar. El que en las ga le ras te nía a su car go la di rec ción 
y vi gi lan cia de la bo ga y otras ope ra cio nes, así co mo el 
cas ti go de for za dos y re me ros. || Ca pi tán de mar que a 
las ór de nes del al mi ran te ejer cía el man do so bre la tri pu
la ción de su na ve.
Com mon Wealth Voz in gle sa que sig ni fi ca la co mu
ni dad o con jun to de los ciu da da nos, cuer po po lí ti co, 
es ta do li bre, re pú bli ca, y que se em plea pa ra de sig nar 
una co mu ni dad uni da por la iden ti dad de idea les que se 
pro po ne al can zar; así, el Im pe rio Bri tá ni co (rei no uni do 
y sus Do mi nios) es de sig na do co mo Bri tish Com mon
wealth of Na tions (Co mu ni dad Bri tá ni ca de Na cio nes), 
y aná lo ga men te la Con fe de ra ción de Aus tra lia os ten ta el 
nom bre ofi cial de Com mon wealth of Aus tra lia.
Com ne no Hist. Ilus tre fa mi lia del im pe rio de Orien te 
del tiem po de Cons tan ti no. Dio seis em pe ra do res bi zan
ti nos: ISAAC, de 1057 a 1059; ALE JO I, de 1081 a 1118; 
JuAN, de 1118 a 1143; MA NuEL de 1143 a 1180; ALE
JO II, de 1180 a 1183 y AN DrÓ NI CO, de 1183 a 1185.
Co mo (De cuo mo.) adv. m. De qué mo do o ma ne ra; o 
del mo do o la ma ne ra que. || A ve ces sir ve pa ra de no tar 
idea de en ca re ci mien to en buen o mal sen ti do. || Cuan do 
tie ne sen ti do com pa ra ti vo, de no ta idea de equi va len cia, 
se me jan za o igual dad, y sig ni fi ca por lo ge ne ral al mo do 
o la ma ne ra que, o a mo do o ma ne ra de. Le acon se jó 
CO MO un pa dre. || SE GÚN. || EN CA LI DAD DE. || Por 
qué cau sa mo ti vo o ra zón; en vir tud o en fuer za de qué. 
|| A ve ces equi va le a SI, ha cien do el ofi cio de con jun ción 
con di cio nal. CO MO te es me res en el tra ba jo, te pre mia
ré. || To ma asi mis mo ca rác ter de con jun ción cau sal.
Co mo Geog. Prov. de Ita lia, en la Lom bar día, lin dan te 
con las de Son drio, Bér ga mo, Mi lán y Va re se y con Sui

Actores cómicos italianos encarnando personajes de la “commedia dell’arte”.

“En la comida de los campesinos”, obra de Louis le 
Nain. 
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za. Ex ten sión, 1.288 km2; 507.500 h. Cap., Co mo. || C. 
de Ita lia, cap. de es ta prov. Es tá si tua da a ori llas del la go 
de su nom bre, don de tie ne un buen puer to. Es ciu dad 
muy in dus trial es pe cial men te en se de ría. Pa tria de los 
dos Pli nios, del pa pa Cle men te XIII, de Vol ta, etc. Cerca 
de 85.000 h. || LA GO DE—. La go de Ita lia sep ten trio nal, 
muy pin to res co, si tua do al pie de los Al pes y ro dea do 
de co li nas. De sa gua a tra vés del río Ad da. Su ex ten sión 
es de 156 km2.
Có mo da (Del fr. com mo de.) f. Mue ble que tie ne ta ble
ro de me sa y tres o cua tro ca jo nes que ocu pan to do el 
fren te y se em plea pa ra guar dar ro pa.
Co mo da to (Del lat. com mo da tum, prés ta mo.) m. For. 
Con tra to por el cual se da o re ci be en prés ta mo una co
sa no fun gi ble, pa ra ser vir se de ella, con la obli ga ción 
de de vol ver la.
Co mo di dad (Del lat. com mo di tas, atis.) f. Ca li dad 
de có mo do. || Con ve nien cia, abun dan cia de lo que se 
ne ce si ta pa ra vi vir a gus to y des can sa da men te. || Bue
na dis po si ción de las co sas pa ra el em pleo que se les 
ha de dar. || Ven ta ja, co yun tu ra, opor tu ni dad. || In te rés, 
uti li dad.
Co mo dín (De có mo do.) m. Car ta que en al gu nos jue
gos de nai pes se pue de apli car a cual quier suer te fa vo ra
ble. || fig. Aque llo que se ha ce ser vir pa ra fi nes di ver sos, 
se gún la con ve nien cia del que lo usa. || Pre tex to ha bi tual 
y po co jus ti fi ca do.
Có mo do, da (Del lat. com mo dus, de cum, con, y 
mo dus, me di da.) adj. Opor tu no, con ve nien te, pro por
cio na do, que no ofre ce di fi cul tad. || m. p. us. Pro ve cho, 
con ve nien cia, uti li dad.
Có mo do (Lu CIO MAr CO ELIO AN TO NI NO Au rE LIO) 
Biog. Em pe ra dor ro ma no que rei nó de 180 a 192. Fue 
tris te men te cé le bre por sus cruel da des y su li ber ti na je. 

Mu rió en su ba ño es tran gu la do por un atle ta.
Co mo do ro (Del ing. com mo do re.) m. Mar. De no mi
na ción que se da en rei no uni do y otras na cio nes al 
ca pi tán de na vío cuan do man da más de tres bu ques.
Co mo do ro m. Ca pi tán de na vío que en rei no uni do 
y otros paí ses man da al gu nos bu ques des ta ca dos de 
la es cua dra. || Av. Mil. En Ar gen ti na, je fe de avia ción de 
gra do equi va len te al de co ro nel.
Co mo do ro ri va da via Geog. Ciu dad y puer to de 
Ar gen ti na, en la prov. del Chu but. 184.835 h  En sus 
cer ca nías es tá una de las cuen cas pe tro lí fe ras más im
por tan tes del país. Junto con Neuquén, es la ciudad más 
importante de la Patagonia Argentina. 
Co mon dú Geog. Mun. de Mé xi co en el est. de Gua
na jua to. Cab., Lo re to.
Co mon fort (IG NA CIO) Biog. Ge ne ral me ji ca no, pre
si den te de la re pú bli ca de 1855 a 1858; na ció en 1812; 
mu rió ase si na do en 1863.
Co mo quie ra adv. m. De cual quier ma ne ra.
Comoras Geog. Antiguamente República Federal 
Islámica de las Comoras. Desde el 2001, Unión de 
Comoras. País del sureste de África, situado al extremo 
norte del Canal de Mozambique en el Océano Índico, 
entre el norte de Madagascar y el norte de Mozambique. 
Esta formado por tres islas volcánicas: Gran Comora, 
Mohéli y Anjouan, mientras que la vecina isla de Mayotte, 
reclamada por Comoras, sigue perteneciendo a Francia. 
El territorio comprende además otras pequeñas islas. 
Cap. y ciudad más poblada, MO rO NI. Po see un ti po 
cli má ti co tro pi cal. Su ru bro eco nó mi co de pen de prin ci
pal men te del sec tor agrí co la. Pre sen ta re cur sos pes que
ros, in dus tria tu rís ti ca y de per fu mes. Supera los 650.000 
h. Antiguo territorio francés, logró la independencia en 
1975. Golpes de estado sucesivos desde 1975 hasta los 
acuerdos de paz y la unión lograda en el 2001. 
Com paC tar tr. Col. y Chi le. Ha cer com pac ta al gu na 
co sa. (OBS. Ú. t. en Ve nez. y co mo re fle xi vo.).
Com paCt disC (ingl.) Dis co com pac to , que utiliza la 
técnica de grabación digital y que se reproduce medi
ante la lectura óptica del rayo láser.
Com paC to, ta (Del lat. com pac tus, p. p. de com pin
ge re, jun tar, unir.) adj. Aplí ca se al cuer po de tex tu ra apre
ta da y po co po ro sa. (OBS. Di cho de per so nas y co sas 
in ma te ria les, es ga li cis mo. Mu che du me COM PAC TA; 
vo ces COM PAC TAS.) || Impr. Aplí ca se a la im pre sión que 
tie ne mu cha lec tu ra en po co es pa cio. || m. Impr. Ti po 
co mún muy chu pa do.
Com pa de Cer (Del b. lat. com pa tes ce re, y és te del lat. 
com pa ti, de cum, con, y pa ti, pa de cer.) tr. Com par tir la 
des gra cia del pró ji mo, do ler se de ella, sen tir la. || Ins pi rar 
a una per so na pe na o com pa sión la des di cha de otra. 
Ú. t. c. r. || r. Ve nir bien, com po ner se una co sa en otra, 
con ve nir con ella. || unir se o con for mar se.
Com pa draz go (De com pa drad go.) m. Vín cu lo es pi ri
tual que con trae con los pa dres de una cria tu ra el pa dri

no de bau tis mo o con fir ma ción de ella. || Com pa dra je.
Com pa dre (Del lat. com pa ter, de cum, con, y pa ter, 
pa dre.) m. Tra ta mien to que mu tua men te se dan el pa
dri no de una cria tu ra y el pa dre de és ta; y por ex ten sión, 
tam bién lla man com pa dre al pa dri no, la ma dre y la ma
dri na del bau ti za do. || Con res pec to a los pa dres de la 
cria tu ra, el pa dri no de for ma ción. || Nom bre que en An
da lu cía y al gu nos otros lu ga res sue len dar a los ami gos y 
co no ci dos, y tam bién a aque llos que ac ci den tal men te se 
jun tan en po sa das o ca mi nos. || ant. Bien he chor, pro tec
tor. || SA CAr COM PA DrES. frs. AÑO.
Com pa drear intr. Arg. y Urug. Ba la dro near. || Com
por tar se co mo com pa dri to o com pa dre. || fig. Di cho del 
hom bre, alar dear, pre su mir.
Com pa dri to m. Arg. In di vi duo de ba ja con di ción, 
pen den cie ro, y afec ta do en la for ma de ves tir y con du
cir se. Ú. t. c. adj. || Hom bre de cual quier con di ción que 
tie ne las mis mas ca rac te rís ti cas del com pa dri to. Ú. t. c. 
adj. || adj. Arg. Ca rac te rís ti co y pro pio del com pa dri to.
Com pa gi na Ción (Del lat. com pa gi na tio, onis.) f. Ac
ción y efec to de com pa gi nar o com pa gi nar se.
Com pa gi nar (Del lat. com pa gi na re, de com pa ges, 
tra ba zón, unión.) tr. Or de nar, po ner en bue na dis po si ción 
co sas que tie nen al gu na co ne xión o re la ción mu tua. Ú. 
t. c. r. || Impr. AJuS TAr, or de nar los tro zos de ga le ra das 
pa ra for mar plie gos. || r. fig. Co rres pon der, con for mar se 
bien una co sa con otra.

Los arrecifes de coral de Comores hacen del turismo una creciente fuente de ingresos. 

Busto de Cómodo con atributos de Hércules. 

Parque Marino Mohelí, Comores. 
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Com pa na je (De con y pan, en b. lat. com pa na gium.) 
m. Co mi da con sis ten te en al gún ali men to fiam bre que 
se to ma con pan, y que se re du ce al gu nas ve ces a ce
bo lla o que so.
Com pa ñe ris mo m. Vín cu lo exis ten te en tre com pa
ñe ros. || Ar mo nía, amis tad y bue na co rres pon den cia 
en tre ellos.
Com pa ñe ro, ra (De com pa ña.) s. Per so na que se 
acom pa ña con otra pa ra al gu na fi na li dad. || Cual quie ra 
de los in di vi duos que com po nen los cuer pos y co mu ni
da des, co mo co le gios, ca bil dos, etc. || En va rios jue gos, 
ca da uno de los ju ga do res que unién do se se ayu dan 
con tra los otros. || Per so na que tie ne o es tá ex pues ta a 
una mis ma suer te que otra. || fig. Di cho de co sas ina ni
ma das, la que ha ce jue go o tie ne co rres pon den cia con 
otra u otras.
Com pa ñía (De com pa ño.) f. Efec to de acom pa ñar. || 
Per so na o per so nas que acom pa ñan a otra u otras. || 
So cie dad o jun ta de va rias per so nas que se unen pa ra un 
mis mo fin. || Cuer po de ac to res que se for ma con el ob
je to de re pre sen tar un tea tro. || ant. Con fe de ra ción, li ga, 
alian za. || COM PA ÑÍA. || Com. SO CIE DAD. || Mil. Cier ta 
uni dad or gá ni ca de sol da dos que es tán ba jo las ór de nes 
in me dia tas del ca pi tán. || COM PA ÑÍA ANÓ NI MA. Com. 
SO CIE DAD ANÓ NI MA. || COM PA ÑÍA CO MAN DI TA rIA, 
o EN CO MAN DI TA. Com. SO CIE DAD CO MAN DI TA rIA. 
|| COM PA ÑÍA DE JE SÚS. Or den re li gio sa cu yo fun da dor 
fue San Ig na cio de Lo yo la. || COM PA ÑÍA DEL AHOr CA
DO. fig. y fam. Per so na que sa lien do con otra la aban
do na cuan do le pa re ce. || COM PA ÑÍA DE LA LE GuA. 
La que se com po ne de có mi cos de la le gua. || COM
PA ÑÍA DE VEr SO. En los tea tros, la de de cla ma ción. 
|| COM PA ÑÍA rE Gu LAr CO LEC TI VA. Com. SO CIE DAD 
rE Gu LAr CO LEC TI VA.
Com pa ñón (De com pa ño.) m. Tes tí cu lo. || COM PA
ÑÓN DE PE rrO. Bot. Hier ba or quí dea vi vaz, de tres 
de cí me tros de al tu ra, apro xi ma da men te, que tie ne ta llo 
lam pi ño, dos ho jas ra di ca les lan ceo la das, las del ta llo 
sen ta das y li nea res, flo res blan cas y olo ro sas y dos pe
que ños tu bér cu los de fi gu ra re don da.
Com pa ra ble (Del lat. com pa ra bi lis.) adj. Que pue de o 
me re ce com pa rar se con otra per so na o co sa.
Com pa ra Ción (Del lat. com pa ra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de com pa rar. || Ret. SÍ MIL. || CO rrEr LA COM
PA rA CIÓN. frs. Ha ber en tre lo que se com pa ra la igual
dad y pro por ción co rres pon dien te.
Com pa ra dor (De com pa rar.) m. Fís. Ins tru men to que 
se ña la las más pe que ñas di fe ren cias exis ten tes en tre las 
lon gi tu des de dos re glas.
Com pa rar (Del lat. com pa ra re.) tr. Fi jar la aten ción en 
dos o más ob je tos a fin de des cu brir sus re la cio nes o 
es ta ble cer su se me jan za o di fe ren cia.
Com pa ra ti vo, va (Del lat. com pa ra ti vus.) adj. Aplí ca
se a lo que com pa ra o sir ve pa ra ha cer com pa ra ción de 
dos co sas en tre sí.
Com pa re Cen Cia f. For. Ac to de pre sen tar se an te el 
juez o un su pe rior per so nal men te, por me dio de re pre
sen tan te o por es cri to. || Ac to y trá mi te que en el jui cio de 
me nor cuan tía y en al gu nos pro ce di mien tos es pe cia les 
es equi va len te a la vis ta.

Com pa re Cer (De con y pa re cer.) intr. For. Pa re cer, 
pre sen tar se uno an te otro en per so na o por po der pa ra 
un ac to for mal, obe de cien do al lla ma do o in ti ma ción que 
se le ha he cho, o mos trán do se par te en al gún asun to.
Com pa ren Cia f. Arg. y Chi le. Bar ba ris mo por COM
PA rE CEN CIA.
Com pa ren do (Del lat. com pa ren dus, p. p. de fut. de 
com pa re re, com pa re cer.) m. For. Des pa cho por el cual 
se or de na a al guien com pa re cer. || Véa se DI LI GEN CIA 
DE COM PA rEN DO.
Com pa ri Ción f. For. Com pa re cen cia. || Au to del juez 
o su pe rior en que man da a uno com pa re cer.
Com par sa (Del ital. com par se.) f. ACOM PA ÑA MIEN
TO. || Con jun to o gru po de per so nas que van ves ti das 
con tra jes de una mis ma cla se, en fes te jos o en los días 
de car na val. || com. Per so na que en las re pre sen ta cio nes 
tea tra les es par te in te gran te del acom pa ña mien to.

Com par ti mien to m. Ac ción y efec to de com par tir. 
|| Cual quie ra de las par tes re sul tan tes de com par tir un 
to do. || COM PAr TI MIEN TO ES TAN CO. Mar. Cual quie
ra de las sec cio nes, com ple ta men te in de pen dien tes en 
que, por me dio de mam pa ros trans ver sa les, se di vi de un 
bu que de hie rro por den tro, a fin de que la em bar ca ción 
flo te aun que por ave ría se ha ya pro du ci do la inun da ción 
de al gu no de ellos.
Com par tir (Del lat. com par ti ri.) tr. re par tir, di vi dir, se
pa rar, dis tri buir las co sas en par tes. || Par ti ci par al gu no 
en una co sa.
Com pás (De com pa sar.) m. Ins tru men to que se com
po ne de dos pier nas, uni das en su ex tre mi dad por me dio 
de un eje o cla vi llo a fin de que pue dan abrir se o ce rrar se. 
Sir ve pa ra tra zar cur vas re gu la res y to mar dis tan cias. || 
Dis tri to o te rri to rio asig na do a un mo nas te rio o ca sa de 
re li gión, al re de dor de ellos. || En al gu nos si tios, atrio y 
lon ja de las igle sias y con ven tos. || re sor tes me tá li cos 
que al abrir se o ple gar se le van tan o ba jan la ca po ta de 
los co ches. || Ta ma ño. || fig. Nor ma o me di da de al gu
nas co sas; co mo de la vi da, de las ac cio nes, etc. || Astr. 
Cons te la ción que es tá si tua da al la do del Trián gu lo aus

tral. || Esgr. Mo vi mien to que ha ce el cuer po al de jar un 
si tio pa ra ocu par otro. || Mar. y Min. BrÚ Ju LA. || Mús. 
Cual quie ra de los pe río dos igua les de tiem po en que se 
mar ca el rit mo de una fra se mu si cal. || Mo vi mien to de la 
ma no pa ra mar car ca da uno de es tos pe río dos. || Ca
den cia o rit mo de una obra mu si cal. || Es pa cio del pen
ta gra ma en que es tán es cri tas to das las no tas que co
rres pon den a un com pás, li mi ta do a ca da la do por una 
ra ya ver ti cal. || COM PÁS BI NA rIO. Mús. El que tie ne un 
nú me ro par de tiem pos. || COM PÁS Cur VO. Esgr. Pa
so o mo vi mien to da do a de re cha o iz quier da, si guien do 
el cír cu lo com pren di do en tre los pies de los ti ra do res. || 
COM PÁS DE CA LI BrES. Aquel que tie ne las pier nas en
cor va das con las pun tas ha cia afue ra, y sir ve pa ra me dir 
el diá me tro in ter no de los tu bos y otras pie zas hue cas. || 
COM PÁS DE CIN CO POr OCHO. Mús. El que tie ne la 
du ra ción de cin co cor cheas, en lu gar de ocho co rres
pon dien tes al com pa si llo. || COM PÁS DE CuA DrAN TE. 
Aquel que en una de las pier nas tie ne un ar co que pa sa 
por un hue co de la otra y pue de man te ner se en la aber
tu ra que se quie ra con un tor ni llo de pre sión. || COM PÁS 
DE DO CE POr OCHO. Mús. Aquel que tie ne la du ra ción 
de do ce cor cheas, en lu gar de las ocho co rres pon dien
tes al com pa si llo. || COM PÁS DE DOS POr CuA TrO. 
Mús. El que tie ne la du ra ción de dos ne gras, en lu gar 
de las cua tro co rres pon dien tes al com pa si llo. || COM
PÁS DE ES PE rA. Mús. Si len cio o pau sa cu ya du ra ción 
equi va le a to do el tiem po de un com pás. || fig. re tra so, 
de ten ción de un asun to por po co tiem po. || COM PÁS DE 
ES PE SO rES, o DE GruE SOS. El que tie ne las pier nas 
en cor va das con las pun tas ha cia aden tro, pa ra me dir es
pe so res o grue sos. || COM PÁS DE NuE VE POr OCHO. 
Mús. Aquel que tie ne la du ra ción de nue ve cor cheas, 
en lu gar de las ocho co rres pon dien tes al com pa si llo. || 
COM PÁS DE PIN ZAS. Aquel que lle va en una de sus 
pun tas lá piz o ti ra lí neas. || COM PÁS DE PrO POr CIÓN. 
Aquel que tie ne el eje o cla vi llo mo vi ble en una ra nu ra 
abier ta a lo lar go de las pier nas, ter mi na das en pun ta 
por sus dos ex tre mi da des; con ello re sul ta por un la do 
com pren di da una di men sión pro por cio na da a la aber tu ra 
que se ha to ma do con el otro. || COM PÁS DE SEIS POr 
OCHO. Mús. Aquel cu ya du ra ción es la asig na da a seis 
cor cheas, en lu gar de las ocho co rres pon dien tes al com
pa si llo. || COM PÁS DE TrE PI DA CIÓN, o TrE PI DAN TE. 
Esgr. Aquel que se da por las lí neas que lla man in fi ni tas. 
|| COM PÁS DE TrES POr CuA TrO. Mús. El que tie ne 
la du ra ción de tres ne gras, en lu gar de las cua tro co rres
pon dien tes al com pa si llo. || COM PÁS DE VA rA. re gla 
que tie ne una pun ta mo vi ble a lo lar go de ella y otra fi
ja en uno de sus ex tre mos, y sir ve pa ra el tra za do de 
cur vas de gran diá me tro. || COM PÁS EX TrA ÑO. Esgr. 
Pa so que se da ha cia atrás, pa ra au men tar el me dio de 
pro por ción, em pe zan do con el pie iz quier do. || COM
PÁS MA YOr. Mús. El de do ble du ra ción que el me nor 
o com pa si llo, y se in di ca al prin ci pio de la com po si ción 
y si guien do la cla ve con una C, atra ve sa da por una ra ya 
ver ti cal. || COM PÁS ME NOr. Mús. El que tie ne la du ra
ción de cua tro ne gras, es de cir, la oc ta va par te de una 
má xi ma y se in di ca con una C al co mien zo de la com
po si ción, a con ti nua ción de la cla ve. || COM PÁS MIX TO. 
Esgr. El com pues to del rec to y del cur vo, o del ex tra ño y 
del de tre pi da ción. || COM PÁS OBLI CuO o TrANS VEr
SAL. Esgr. Pa so da do por cual quie ra de los tra zos del 
án gu lo rec ti lí neo. || COM PÁS rEC TO. Esgr. Pa so que 
se da y em pie za con el pie de re cho, ade lan ta do por la 
lí nea del diá me tro, pa ra acor tar el me dio de pro por ción. 
|| COM PÁS TEr NA rIO. Mús. El que cons ta de tres tiem
pos o de un múl ti plo de tres. || Ir uno CON EL COM PÁS 
EN LA MA NO. frs. fig. Pro ce der con re gla y me di da. || 
LLE VAr uno EL COM PÁS. frs. Go ber nar una or ques ta 
o ca pi lla de mú si ca. || SA LIr uno DE COM PÁS. frs. fig. 
Con du cir se en de sa cuer do con sus obli ga cio nes.
Com pa sar (Del lat. cum, con, y pa sus, pa so.) tr. Me dir 
con el com pás. || fig. Arre glar, me dir, dis po ner las co sas 
pro por cio nal men te, de ma ne ra que ni fal ten ni so bren. 
|| Mús. Di vi dir en tiem pos igua les las obras mu si ca les, 
va lién do se de ra yas que cor tan per pen di cu lar men te el 
pen ta gra ma.
Com pa sión (Del lat. com pas sio, onis.) f. Sen ti mien to 
de lás ti ma y ter nu ra por el tra ba jo, mal o des di cha que 
pa de ce al guien.
Com pa ti ble (Del b. lat. com pa ti bi lis, y és te del lat. 
com pa ti, com pa de cer se.) adj. Con ap ti tud o pro por ción 
pa ra unir se o con cu rrir en un mis mo si tio o su je to.
Com pa trio ta (Del lat. com pa trio ta, de cum, con, 
y pa tria, pa tria.) com. Per so na de la mis ma pa tria que 
otra.
Com pe ler (Del lat. com pe lle re, de cum, con, y pe lle re, 
arro jar.) tr. Obli gar a uno, con fuer za o por au to ri dad, a 
que ha ga al go con tra su vo lun tad.
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Com pen diar (Del lat. com pen dia re.) tr. re du cir a 
com pen dio.
Com pen dio (Del lat. com pen dium.) m. Ex po si ción oral 
o es cri ta, que bre ve y su ma ria men te com pren de lo más 
esen cial de un asun to ex pues to lar ga men te por otra per
so na o por el mis mo com pen dia dor. || EN COM PEN DIO. 
m. adv. Con la con ci sión pro pia del com pen dio.
Com pe ne trar se r. Pe ne trar las par tí cu las de un 
cuer po en tre las de otro, o mu tua men te. || fig. Lle gar a 
te ner las per so nas las mis mas ideas y sen ti mien tos.
Com pen sa Ción (Del lat. com pen sa tio, onis.) f. Ac
ción y efec to de com pen sar. || In dem ni za ción que en 
di ne ro efec ti vo o en es pe cie en tre ga ba el cau san te de 
he ri das o de muer te al mis mo he ri do o a los su ce so res 
del di fun to. || For. En tre in di vi duos que son mu tua men te 
acree do res y deu do res, ma ne ra de ex tin guir obli ga cio
nes ven ci das, cum pli de ras en di ne ro o en co sas fun gi
bles y que con sis te en con si de rar sal da da la deu da de 
ca da uno de ellos en cuan tía igual a la de su cré di to, que 
se da por co bra do en otro tan to.
Com pen sa dor m. Mar. Apa ra to que sir ve pa ra neu
tra li zar en la brú ju la o com pás náu ti co el efec to que pro
du ce el hie rro que hay en el bu que. || Téc. Apa ra to que 
sue le apli car se a las tu be rías de agua o va por pa ra evi tar 
las de for ma cio nes pro du ci das por la di la ta ción y la con
trac ción tér mi cas.
Com pen sa dor, ra (De com pen sar.) adj. Que com
pen sa. || m. Pén du lo de re loj que en vez de va ri lla lle
va un ar ma zón de ba rri tas de me ta les di fe ren te men te 
di la ta bles, com bi na das de ma ne ra que a pe sar de las 
va ria cio nes de tem pe ra tu ra la lon gi tud to tal per ma nez
ca cons tan te.
Com pen sar (Del lat. com pen sa re, de cum, con, y 
pen sa re, pen sar.) tr. Igua lar en opues to sen ti do el efec to 
de al gu na co sa con el de otra. Ú. t. c. r. || COM PEN SAr

SE uno A SÍ MIS MO. frs. In dem ni zar se por su ma no del 
per jui cio o da ño que otro le ha he cho.
Com pe ten Cia (Del lat. com pe ten tia.) f. De ba te o con
tien da en tre dos o más per so nas acer ca de al gu na co
sa. || rI VA LI DAD. || In cum ben cia. || Ido nei dad, ap ti tud. || 
Atri bu ción le gí ti ma que tie ne el juez u otra au to ri dad pa ra 
co no cer o re sol ver en al gún asun to. || A COM PE TEN CIA. 
m. adv. A POr FÍA.
Com pe ter (Del lat. com pe te re, co rres pon der, con
cor dar.) intr. To car, per te ne cer, in cum bir a al guien al gu na 
co sa. || ant. Com pe tir.
Com pe ti Ción (Del lat. com pe ti tio, onis.) f. Com pe
ten cia.
Com pe tir (Del lat. com pe te re, de cum, con, y po te re, 
de man dar.) intr. Con ten der en tre sí dos o más per so nas 
que as pi ran em pe ño sa men te a una mis ma co sa. Ú. t. c. 
r. || Ser una co sa igual a otra si mi lar, en la per fec ción o 
en las pro pie da des.
Com pi la Ción (Del lat. com pi la tio, onis.) f. Co lec ción 
de va rias ma te rias, le yes o no ti cias.
Com pi la dor, ra (Del lat. com pi la tor.) adj. Que com
pi la. Ú. t. c. s.
Com pi lar (Del lat. com pi la re.) tr. reu nir o con gre gar 
ex trac tos, par tes o ma te rias de di ver sos li bros o do cu
men tos en un so lo cuer po de obra.
Com pin Che com. fam. Ca ma ra da, ami go. (OBS. Ú. 
en Amér. en sen ti do des pec ti vo.).
Com pi ta les (Del lat. com pi ta les [lu di].) f. pl. Fies tas 
que los ro ma nos de di ca ban a sus dio ses pro tec to res de 
las en cru ci ja das.
Com pla Cer (Del lat. com pla ce re, de cum, con, y pla
ce re, agra dar.) tr. Con sen tir uno en lo que otro de sea 
y pue de re sul tar le útil o agra da ble. || r. Ale grar se, te ner 
gus to o sa tis fac ción en al go.
Com ple jo, ja (Del lat. com ple xus, p. p. de com plec
ti, en la zar.) adj. Aplí ca se a lo que es tá com pues to de 
ele men tos di fe ren tes. || m. Con jun to o reu nión de dos 
o más co sas.
Com ple jo m. Con jun to, en psi coa ná li sis, de los de
seos, re cuer dos e ideas que ejer cen pre do mi nan te in
fluen cia en la per so na li dad. || COM PLE JO DE IN FE rIO
rI DAD. El que de ter mi na una con vic ción de in ca pa ci dad 
que in hi be al in di vi duo en su vi da de re la ción.
Com ple men tar tr. Dar com ple men to a una co sa.
Com ple men to (Del lat. com ple men tum.) m. Co sa, 
cua li dad o cir cuns tan cia que se une a otra co sa pa ra 
com ple tar la o per fec cio nar la. || Ple ni tud, in te gri dad que 
lo gra una co sa. || Col mo, per fec ción de al go. || Geom. 
Án gu lo que su ma do a otro com ple ta un rec to. || Ar co 
que al ser su ma do a otro com ple ta un cua dran te. || 
Gram. Vo ca blo o fra se en la que re cae o a la que se 
apli ca la ac ción del ver bo. || COM PLE MEN TO DI rEC TO. 
Gram. El que por me dio de pre po si ción o sin ella, re ci be 
di rec ta men te la ac ción del ver bo; v. gr.: Ma ho ma fun dó 
EL IS LA MIS MO, Ale jan dro ven ció A LOS PEr SAS. Se 
ca rac te ri za por la cir cuns tan cia de po der cam biar se en 
no mi na ti vo o su je to de la ora ción pa si va; co mo pue de 
ver se en los ejem plos si guien tes: EL IS LA MIS MO fue 
fun da do por Ma ho ma; LOS PEr SAS fue ron ven ci dos 
por Ale jan dro. || COM PLE MEN TO IN DI rEC TO. Gram. El 
que ex pre sa el ob je to fi nal de la ac ción del ver bo, que 
re ci be in di rec ta men te, por me dio de pre po si ción, y no 
pue de tro car se en no mi na ti vo; v. gr.: es te ca mi no con
du ce A LA AL DEA; los grie gos de di ca ron VA rIOS TEM
PLOS (com ple men to di rec to) A APO LO (com ple men to 
in di rec to).
Com ple tar (De com ple to.) tr. Dar in te gri dad a al gu na 
co sa, ha cer la ca bal. || Per fec cio nar la en su cla se.
Com ple tas (De com ple to.) f. pl. Par te del ofi cio di vi no 
con que se ter mi nan las ho ras ca nó ni cas del día.
Com ple to, ta m. Le tre ro que en tran vías y otros ve
hí cu los del ser vi cio pú bli co se co lo ca en lu gar vi si ble, 
cuan do van lle nos, pa ra in di car que no pue den ad mi tir 
nin gún pa sa je ro más. || Amér. En Ar gen ti na, re fri ge rio 
com pues to de ca fé con le che, pan y man te ca.
Com ple to, ta (Del lat. com ple tus, p. p. de com ple re, 
com ple tar, ter mi nar.) adj. Ca bal, lle no. || Per fec to, aca
ba do.
Com ple xión (Del lat. com ple xio, onis.) f. Fi siol. 
CONS TI Tu CIÓN, es truc tu ra de una per so na. || Ret. Fi
gu ra que con sis te en em pe zar con un mis mo vo ca blo 
dos o más cláu su las del pe río do, y con cluir las, asi mis
mo, con una mis ma pa la bra, di fe ren te de la otra.
Com pli Ca Ción (Del lat. com pli ca tio, onis, ple ga du
ra.) f. Con cu rren cia y en cuen tro de co sas di fe ren tes.
Com pli Ca do, da p. p. de COM PLI CAr. || adj. En re
da do, de di fí cil com pren sión. || Com pues to de mu chas 
pie zas.
Com pli Car (Del lat. com pli ca re, de cum, con, y pli ca
re, do blar, ple gar.) tr. unir, mez clar co sas di fe ren tes en tre 

sí. || fig. En re dar, di fi cul tar, con fun dir. Ú. t. c. r.
Cóm pli Ce (Del lat. com plex, icis.) com. For. Per so na 
que par ti ci pa o es tá aso cia da en cri men o cul pa atri bui
ble a otra u otras. || El que sin co me ter un de li to coo pe ra, 
por ac tos an te rio res o si mul tá neos que no sean in dis
pen sa bles, a la con su ma ción de él.
Com plot (Del fr. com plot, y és te del lat. com pli ci tus, 
en vuel to, ple ga do.) m. fam. Con fa bu la ción, ma qui na ción 
en tre dos o más in di vi duos con tra otro u otros. || Tra
ma, in tri ga.
Com plu ten se (Del lat. com plu ten sis, de Com plu tum, 
Al ca lá de He na res.) adj. Na tu ral de Al ca lá de He na res. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad de Es pa ña.
Com plu vio (Del lat. com plu vium.) m. Ar queol. Aber
tu ra cua dra da o rec tan gu lar que te nían las te chum bres 
de las ca sas ro ma nas, y ser vía pa ra dar luz y re co ger las 
aguas plu via les.

Com po ne dor, ra s. Per so na que com po ne. || Chi le. 
Al ge bris ta, en sal ma dor. || m. Impr. re gla de hie rro o ma
de ra con un to pe en uno de los ex tre mos, y un bor de a lo 
lar go de ella, en la que se van co lo can do una por una las 
le tras y sig nos que han de com po ner un ren glón. || AMI
GA BLE COM PO NE DOr. For. Per so na cu ya re so lu ción 
o sen ten cia, pro nun cia da en tiem po há bil, aun que sin 
su je ción a trá mi tes ni a la se ve ri dad de las le yes, se han 
com pro me ti do con to da so lem ni dad a res pe tar y cum plir 
los li ti gan tes. En ca da com pro mi so se pue den ele gir uno 
o va rios, siem pre que sean en nú me ro im par.
Com po nen da (Del lat. com po nen da, term. f. del p. 
f. pa si vo de com po ne re, arre glar.) f. Can ti dad que en la 
da ta ría ro ma na se pa ga con cier tas bu las y li cen cias cu
yos de re chos no tie nen ta sa de ter mi na da. || Con ve nio 
o tran sac ción cen su ra ble o de ca rác ter in mo ral. || fam. 
Ac ción de com po ner o aca llar al que pue de cau sar per
jui cio con sus que jas.
Com po nen te p. a. de COM PO NEr. Que com po ne o 
en tra en la com po si ción de un to do. Ú. t. c. s. m.
Com po ner (Del lat. com po ne re, de cum, con, y po
ne re, po ner.) tr. For mar una co sa de va rias, reu nién do
las y co lo cán do las con cier to mo do y or den. || For mar, 
cons ti tuir, dar ser a un cuer po o agre ga do de per so nas 
o co sas. Ú. t. c. r., re fi rién do se a las par tes que cons ti
tu yen un to do, res pec to de és te. || Pre pa rar o ade re zar 
con di ver sos in gre dien tes el vi no u otras be bi das a fin de 
me jo rar los real o apa ren te men te. || Di cho de nú me ros, 
su mar o as cen der a una de ter mi na da can ti dad. || Con
cer tar, arre glar lo que es tá de sor de na do, ro to o des com
pues to. || Ador nar al gu na co sa. || En ga la nar y ata viar a 
al gu na per so na. Ú. t. c. r. || Ajus tar y con cor dar; con cer
tar a los de sa ve ni dos y pa ci fi car a los ene mis ta dos. Ú. t. 
c. r. || Evi tar un da ño o mal que se te me, aca llan do por 
cual quier me dio al que pue de per ju di car con sus que jas 
o de otra ma ne ra. || Tem plar, mo de rar, co rre gir, arre glar. 
|| Ha blan do de obras li te ra rias o cien tí fi cas y de al gu nas 
de las ar tís ti cas, pro du cir las, ha cer las. || fam. For ta le cer, 
res ta ble cer, re pa rar. El vi no me HA COM PuES TO el es
tó ma go. || Impr. For mar las pa la bras, lí neas o pla nas, reu
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nien do las le tras o ca rac te res. || Mat. En una pro por ción, 
reem pla zar ca da an te ce den te por la su ma de él con su 
con se cuen te. || intr. Ha cer ver sos. || Pro du cir com po si
cio nes mu si ca les. || COM PO NÉr SE LAS. frs. fam. In ge
niar se pa ra sa lir de al gún aprie to o lo grar un fin.
Com po ni ble (De com po ner.) adj. Aplí ca se a cual quier 
co sa que se pue de con cor dar o con ci liar con otra.
Com por ta (De com por tar, lle var.) f. Es pe cie de ca nas
ta, más an cha por arri ba que por la par te in fe rior, que se 
em plea en al gu nos lu ga res pa ra el trans por te de las uvas 
du ran te la ven di mia. || Pe rú. Mol de en don de se so li di fi ca 
el azu fre re fi na do.
Com por ta mien to (De com por tar se.) m. CON DuC TA.
Com por tar (Del lat. com por ta re, de cum, con, y por
ta re, lle var.) tr. ant. Lle var al gu na co sa en unión con otro. 
|| fig. So por tar, su frir, to le rar. || r. Con du cir se, por tar se.
Com por te (De com por tar.) m. Pro ce der, mo do de 
con du cir se. || Gar bo, o ma ne jo del cuer po. || ant. Su
fri mien to.
Com po si Ción (Del lat. com po si tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de com po ner. || Arre glo, ajus te en tre dos o más 
per so nas. || COM POS Tu rA, me su ra, mo des tia. || Obra 
cien tí fi ca, li te ra ria o mu si cal. || En la en se ñan za de idio
mas, ora ción en ro man ce que el maes tro de gra má ti ca 
dic ta al dis cí pu lo, a fin de que la tra duz ca en la len gua 
que es tá apren dien do. || For. Arre glo, por lo ge ne ral con 
in dem ni za ción, que acer ca de las con se cuen cias de un 
de li to au to ri za ba el de re cho an ti guo, en tre el de lin cuen te 
y la víc ti ma o los he re de ros de és ta. || Gram. Pro ce di
mien to de for ma ción de pa la bras que con sis te en agre
gar a una sim ple una o más pre po si cio nes o par tí cu las u 
otro vo ca blo ín te gro o mo di fi ca do por eu fo nía; v. gr.: ree
di fi car, en tre ver, con traa ta que, ver di ne gro. || Impr. Con
jun to de lí neas, ga le ra das y pá gi nas, sin im po ner. || Mús. 
Par te de la mú si ca que tie ne por ob je to se ña lar las nor
mas pa ra la for ma ción del can to y del acom pa ña mien to. 
|| Pint. y Esc. Ar te de agru par las fi gu ras y ac ce so rios 
a fin de lo grar me jor efec to, se gún lo que se ha ya de 
re pre sen tar. || HA CEr uno COM PO SI CIÓN DE Lu GAr. 
frs. fig. re fle xio nar, con tem plar las cir cuns tan cias de un 
ne go cio, y con es te co no ci mien to for mar el plan con du
cen te a su más acer ta da di rec ción.

Com po si ti vo, va (Del lat. com po si ti vus.) adj. Gram. 

Dí ce se de las pre po si cio nes o par tí cu las que en tran en 
la for ma ción de vo ces com pues tas. AN TEa no che, CON
cen trar, DES de cir.
Com po si tor, ra (Del lat. com po si tor.) adj. Que com
po ne. Ú. t. c. s. || Que ha ce obras mu si ca les. Ú. t. c. s.
Com pos te la Geog. C. de Mé xi co en el est. de Na ya
rit. Ce rea les, ca ña, ta ba co. 15,991 h. Municipio homón
imo, 62.925 h. 
Com pos tu ra (Del lat. com po si tu ra.) f. Cons truc ción 
y he chu ra de un to do que se com po ne de va rias par tes. 
|| res tau ra ción de una co sa ro ta, mal tra ta da o des com
pues ta. || Ali ño, aseo, ata vío de una per so na o co sa. || 
Pre pa ra ción o mez cla con que se fal sea o adul te ra un 
gé ne ro o pro duc to. || Con ve nio, arre glo, ajus te. || Me su
ra, cir cuns pec ción, mo des tia.

Com po ta (Del fr. com po te.) f. Dul ce de fru ta co ci da 
con agua y azú car, que sue le tam bién lle var vi no, ca
ne la o vai ni lla.
Com pra f. Ac ción y efec to de com prar. || Con jun to de 
las co sas co mes ti bles que se com pran pa ra el con su mo 
co ti dia no de las ca sas. || Ob je to o co sa com pra da.
Com prar (Del lat. com pa ra re, co te jar, ad qui rir.) tr. Ad
qui rir al go por di ne ro. || So bor nar. || ant. Pa gar.
Com prar tr. fig. y fam. Ga nar la vo lun tad de otro, se
du cir le con bue nos mo dos y pro me sas.
Com pren der (De com pre hen der.) tr. Abra zar, ro dear, 
ce ñir una co sa por to das par tes. || In cluir, con te ner en sí 
al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Al can zar, en ten der, pe ne trar.
Com pre sa (Del lat. com pres sa, com pri mi da.) f. Ti ra 
de lien zo por lo co mún li so, que se apli ca de ba jo del 
ven da je, con fi nes te ra péu ti cos.
Com pre si bi li dad f. Ca li dad de com pre si ble.
Com pre sión (Del lat. com pres sio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de com pri mir. || Gram. Si né re sis.
Com pre sor, ra (Del lat. com pre sor.) adj. Que com
pri me. Ú. t. c. s. || m. Má qui na que sir ve pa ra re du cir el 
vo lu men de un gas au men tan do la pre sión que so bre 
él se ejer ce.
Com pri mi do, da p. p. de COM PrI MIr. Ú. t. c. s. || 
m. Farm. Pas ti lla pe que ña y só li da com pues ta de sus
tan cias pre via men te re du ci das a pol vo.

Com pri mir (Del lat. com pri me re, de cum, con, y pre
me re, apre tar.) tr. Opri mir, es tre char, apre tar, re du cir a 
me nor vo lu men. Ú. t. c. r. || re pri mir, con te ner. Ú. t. c. r.
Com pro ban te p. a. de COM PrO BAr. Que com
prue ba. Ú. t. c. s.
Com pro bar (Del lat. com pro ba re; de cum, con, y 
pro ba re, apro bar.) tr. Ve ri fi car, con fir mar al go, co te ján do
lo con otra co sa o re pi tien do las de mos tra cio nes que lo 
prue ban y acre di tan co mo cier to.
Com pro me ter (Del lat. com pro mit te re, de cum, con, 
y pro mit te re, pro me ter.) tr. Po ner de co mún acuer do la 
de ter mi na ción de la di fe ren cia, plei to, etc., so bre que se 
con tien de, en ma nos de un ter ce ro. Ú. t. c. r. || Ex po ner, 
po ner en ries go a al gu no en una ac ción o ca so aven tu ra
do. Ú. t. c. r. || Ha cer a uno res pon sa ble de al gu na co sa; 
cons ti tuir le en una obli ga ción. Ú. m. c. r.
Com pro mi sa rio (Del lat. com pro mis sa rius.) adj. 
Dí ce se de la per so na en quien otras de le gan pa ra que 

re suel va, con cier te o efec túe al gu na co sa. Ú. t. c. s. || 
m. El que en una elec ción de se gun do gra do vo ta en 
re pre sen ta ción de los elec to res pri ma rios.
Com pro mi so (Del lat. com pro mis sum.) m. De le ga
ción que ha cen los elec to res en uno o más de ellos a 
fin de que de sig nen el que ha ya de ser nom bra do pa ra 
pro veer cier tos car gos ecle siás ti cos o ci vi les. || Con ve nio 
por el cual los li ti gan tes com pro me ten su li ti gio en ár bi
tros, jue ces o ami ga bles com po ne do res. || Es cri tu ra o 
ins tru men to en que las par tes otor gan di cho con ve nio. 
|| Obli ga ción con traí da, fe em pe ña da, pa la bra da da. || 
Em ba ra zo, di fi cul tad, em pe ño. || ES TAr, o PO NEr, EN 
COM PrO MI SO. frs. Es tar, o po ner en du da al go que an
tes era cla ro y se gu ro.
Com pro mi so m. Pro me sa mu tua de ca sar se que se 
ha cen el hom bre y la mu jer, y la fies ta con que sue len 
ce le brar lo.
Com pro vin Cia no, na s. Per so na de la mis ma prov. 
que otra.
Comp ton (Ar Tu rO) Biog. In ge nie ro elec tri cis ta nor
tea me ri ca no, au tor de un no ta ble tra ba jo so bre la es
truc tu ra cor pus cu lar de la ra dia ción. Se le con ce dió el 
Pre mio No bel de 1927. En 1937 des cu brió la exis ten cia 
en la es tra tos fe ra de una zo na que ab sor be par cial men te 
las ra dia cio nes eléc tri cas cós mi cas pro ce den tes de las 
re gio nes in te res te la res. Se le de be tam bién el des cu bri
mien to de que el án gu lo de re fle xión de los ra yos X tie ne 
re la ción con el cam bio de lon gi tud de on da del ra yo re
fle ja do, fe nó me no que ha re ci bi do el nom bre de efec to 
Comp ton. (18921962).
Com puer ta (De con y puer ta.) m. Me dia puer ta, a 
mo do de an te pe cho, que al gu nas ca sas y ha bi ta cio nes, 
y aun mue bles, tie nen en la en tra da prin ci pal pa ra res
guar dar la sin im pe dir la luz del día. || Por tón mo vi ble que 
se po ne en los ca na les y por ti llos flu via les, pa ra gra duar 
o cor tar el pa so del agua. || Cor ti na o cor ti nón que se 
co lo ca ba en las en tra das de los co ches de vi ga que ca
re cían de vi drios: so lía ser de en ce ra do, va que ta, cor do
bán o co sa pa re ci da, fo rra da de lien zo, o te la de se da o 
la na. || Tro zo de te la so bre pues ta, igual a la del ves ti do, 
en que lle va ban la cruz al pe cho, a mo do de es ca pu la rio, 
los co men da do res de las ór de nes mi li ta res.
Com pues to, ta (Del lat. com po si tus, p. p. de com
po ne re, com po ner.) p. p. irreg. de COM PO NEr. || fig. 
Me su ra do, cir cuns pec to. || Bot. Dí ce se de plan tas di co
ti le dó neas, hier bas, ar bus tos y al gu nos ár bo les, que se 
ca rac te ri zan por sus ho jas sim ples o sen ci llas y por sus 
flo res reu ni das en ca be zue las so bre un re cep tá cu lo co
mún; co mo la pa ta ca, la da lia, el ajen jo, la al ca cho fa, el 
ala zor y el car do. Ú. t. c. s. f. || Gram. Dí ce se del vo ca blo 
for ma do por com po si ción de dos o más vo ces sim ples. 
Pro to ti po, cuen ta go tas, fe rro ca rril. ||| m. Agre ga do de va
rias co sas que cons ti tu yen un to do. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas com pues tas.
Com pul sa (De com pul sar.) f. Ac ción y efec to de com
pul sar. || For. Tras la do o co pia de una es cri tu ra, ins tru
men to o au tos, sa ca da por or den ju di cial y co te ja da con 
su ori gi nal.
Com pul sar (De lat. com pul sa re, de cum, con, y pul
sa re, pul sar, to car.) tr. Exa mi nar dos o más do cu men tos, 
com pa rán do los o co te ján do los en tre sí. || ant. Com pe ler. 
(OBS. Ú en Amér.) || For. Sa car una com pul sa.
Com pul sión (Del lat. com pul sio, onis.) f. For. Apre
mio y fuer za que la au to ri dad ha ce a uno pa ra que eje
cu te al gu na co sa.
Com pun Ción (Del lat. com punc tio, onis.) f. Sen ti
mien to o do lor de ha ber pe ca do. || Sen ti mien to cau sa do 
por el do lor aje no.
Com pun gir (Del lat. com pun ge re, de cum, con, y 
pun ge re, pun zar.) tr. Mo ver a com pun ción. || ant. Pun zar. 
|| re mor der le a uno la con cien cia. || r. Con tris tar se o do
ler se de cul pa pro pia o de aflic ción aje na.
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Com pur gar (Del lat. com pur gre, de cum, con, y pur
ga re, pu ri fi car.) tr. For. Pa sar el acu sa do por la prue ba de 
la com pur ga ción, pa ra acre di tar así su ino cen cia.
Com pu ta Ción (Del lat. com pu ta tio, onis.) f. Cóm pu
to. || Con jun to de dis ci pli nas y téc ni cas de sa rro lla das pa
ra el tra ta mien to au to má ti co de la in for ma ción, con si de
ra da co mo so por te de los co no ci mien tos de la so cie dad 
hu ma na, me dian te el uso de las com pu ta do ras.
Com pu ta dor, ra adj. y s. Que com pu ta o cal cu la. 
|| m. f. Cal cu la dor o cal cu la do ra, má qui na de cal cu lar. 
|| Or de na dor.
Com pu tar (Del lat. com pu ta re, de cum, con, y pu la re, 
pen sar.) tr. Con tar o cal cu lar.
Cóm pu to (Del lat. com pu tus.) m. Cuen ta, cál cu lo. || 
CÓM Pu TO ECLE SIÁS TI CO. Con jun to de cál cu los que 
se ne ce si tan pa ra de ter mi nar el día de la Pas cua de re
su rrec ción y de más fies tas mo vi bles.
Com te (Au GuS TO) Biog. Ma te má ti co y fi ló so fo fr. fun
da dor del po si ti vis mo y au tor de Cur so de fi lo so fía po si ti
va, que es una de las obras fi lo só fi cas más no ta bles del 
si glo XIX (17981857).
Co mu la Ción (Del lat. co mu la tio, onis.) f. Acu mu la
ción.
Co mul gar (Del lat. com mu ni ca re, co mu ni car.) tr. Dar 
la sa gra da co mu nión. || intr. re ci bir la. usáb. t. c. r. || intr. 
fig. y fam. Con cor dar con una opi nión, doc tri na, etc. Es
tar de acuer do con ella.
Co mún (Del lat. com mu nis.) adj. Aplí ca se a lo que no 
sien do pri va ti va men te de nin gu no, per te ne ce o se ex
tien de a va rios. || Co rrien te, re ci bi do y ad mi ti do por la 
ma yor par te o to dos. || Fre cuen te, or di na rio, vul gar y muy 
sa bi do. || Des pre cia ble, ba jo y de in fe rior cla se. || m. To do 
el pue blo de una prov. ciu dad, vi lla o lu gar. || Co mu ni
dad; ge ne ra li dad de per so nas. || rE TrE TE. || CO MÚN 
DE TrES. En la gra má ti ca la ti na, ad je ti vo de una ter mi
na ción, que se pue de usar con sus tan ti vos de los tres 
gé ne ros. || EL CO MÚN DE LAS GEN TES. expr. La ma yor 
par te de las gen tes. || EN CO MÚN. m. adv. que de no ta 
que una co sa es po seí da por va rios sin que per te nez
ca a nin gu no en par ti cu lar. Úsa se con los ver bos te ner, 
po seer, go zar, etc. || Jun tos to dos los in di vi duos de un 
cuer po; pa ra to dos con ge ne ra li dad. || POr LO CO MÚN. 
m. adv. Co mún men te.
Co mu na (De co mún.) f. Amér. Mu ni ci pio.
Co mu na (LA) Hist. re be lión del 18 de mar zo de 1871, 
en que el pue blo de Pa rís creó un po der re vo lu cio na
rio co mu nal e ins tó a imi tar su ejem plo a los mu ni ci pios 
fran ce ses y unir se en una fe de ra ción. Fue frus tra da por 
las fuer zas reu ni das por Thiers en Ver sa lles y san grien
ta men te re pri mi da.
Co mu nal (Del lat. com mu na lis.) adj. CO MÚN. || ant. 
re gu lar, me dia no, ni gran de ni pe que ño. || m. CO MÚN, 
to do el pue blo de una pro vin cia, ciu dad, etc. || Amér. re
la ti vo a la co mu na o mu ni ci pio.
Co mu nal adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la co mu na o 
mu ni ci pa li dad.
Co mu ne ro, ra adj. Po pu lar, com pla cien te pa ra con 
to dos. || Per te ne cien te a las co mu ni da des de Cas ti lla. || 
m. Per so na que tie ne par te in di vi sa con otra u otros en 
un in mue ble, un de re cho u otra co sa. || En Cas ti lla, el que 
se guía el par ti do de las co mu ni da des. || pl. Pue blos en 
que hay co mu ni dad de pas tos.
Co mu ne ros Hist. De no mi na ción de una so cie dad se
cre ta de Es pa ña sur gi da en 1821 del se no de la ma so
ne ría. || Nom bre de los amo ti na dos de Pa ra guay que en 
1721 re cla ma ron ma yo res de re chos pa ra los ca bil dos. 
|| re be lión de los neo gra na di nos o co lom bia nos (1780
1781), con tra los im pues tos y ta ri fas ele va dos. || —DE 
CAS TI LLA. De fen so res de las li ber ta des de Cas ti lla y de 
sus fue ros con tra las usur pa cio nes del po der de Car los 
V. Des pués de la ba ta lla de Vi lla lar, fue ron ajus ti cia dos 
sus je fes Pa di lla, Bra vo y Mal do na do (1521).
Co mu ni Ca Ción (Del lat. com mu ni ca tio, onis.) f. 
Ac ción y efec to de co mu ni car o co mu ni car se. || Tra to, 
co rres pon den cia en tre per so nas. || unión en tre cier tas 
co sas, ta les co mo ma res, pue blos, ca sas o ha bi ta cio
nes, que se es ta ble ce me dian te cru jías, pa sos, es ca le
ras, ca bles, vías, ca na les y otros re cur sos. || Ca da uno 
de los me dios de unión en tre di chas co sas. || Es cri to en 
que se co mu ni ca ofi cial men te al gu na co sa. || Véa se VÍA 
DE CO Mu NI CA CIÓN. || Ret. Fi gu ra con sis ten te en con
sul tar el que ha bla el pa re cer de la per so na o per so nas 
a quie nes se di ri ge, ami gas o con tra rias, mos trán do se 
con ven ci do de que no pue de di fe rir del su yo pro pio. || pl. 
Co rreos, te lé fo nos, te lé gra fos, etc.
Co mu ni Ca do m. In for ma ción de in te rés ge ne ral que 
dan las au to ri da des pa ra que lle gue a co no ci mien to del 
pú bli co. || Méx. En car ga do de ja do por el tes ta dor a su 
al ba cea.
Co mu ni Car (Del lat. com mu ni ca re.) tr. Ha cer par tí ci pe 

a otro de lo que uno tie ne. || Ma ni fes tar, des cu brir, ha cer 
sa ber a uno al gu na co sa. || Con ver sar o tra tar con al gu no 
de pa la bra o por es cri to. Ú. t. c. r. || Con fe rir, con sul tar 
el pa re cer de otros so bre un asun to. || ant. Co mul gar. || 
r. Tra tán do se de co sas ina ni ma das, te ner pa so o co rres
pon den cia en tre sí.

Co mu ni dad (Del lat. com mu ni tas, atis.) f. Ca li dad de 
co mún. || Co mún de cual quier pue blo, prov. o rei no. || 
Jun ta o con gre ga ción de per so nas que vi ven uni das y 
so me ti das a con ven tos, etc. || Co mún de los ve ci nos de 
una vi lla cier tas cons ti tu cio nes y re glas; co mo los co le
gios, o ciu dad rea len gas de al gu no de los an ti guos rei
nos de Es pa ña, que su con ce jo di ri gía y re pre sen ta ba.
Co mu nión (Del lat. com mu nio, onis.) f. Par ti ci pa ción 
en lo co mún. || Co mu ni ca ción, tra to fa mi liar de unas per
so nas con otras. || En la Igle sia ca tó li ca, ac to de re ci bir 
la sa gra da Eu ca ris tía. || San tí si mo Sa cra men to del al tar. 
|| Con gre ga ción de per so nas que pro fe san la mis ma fe 
re li gio sa. || Par ti do po lí ti co. || CO Mu NIÓN DE LA IGLE
SIA, o DE LOS SAN TOS. Par ti ci pa ción de los fie les en 
los bie nes es pi ri tua les, co mo par tes y miem bros de un 
mis mo cuer po.

Co mu nis mo (De co mún.) m. Doc tri na so cial que pre
co ni za la abo li ción de la pro pie dad pri va da y pro pug na la 
co mu ni dad en el usu fruc to de los bie nes ma te ria les. La 
doc tri na po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial co mu nis ta en tron
ca con el so cia lis mo. Co mo mo vi mien to in de pen dien te 
na ció al cons ti tuir se en Mos cú la Ter ce ra In ter na cio nal 
(1920) con los par ti da rios más ra di ca les del so cia lis mo 
que pre co ni za ban la lu cha re vo lu cio na ria sin con ce sio
nes. El mo vi mien to co mu nis ta na ció ba jo los in flu jos de la 
re vo lu ción ru sa de 1917 y adop tó los prin ci pios y mé to
dos de su di ri gen te má xi mo, Le nin. Ene mi go del ca pi ta
lis mo y de la de mo cra cia li be ral, el co mu nis mo sus ten ta 
la crea ción de un es ta do de nue vo ti po, la dic ta du ra del 
pro le ta ria do, quien re gu la y pla ni fi ca los ins tru men tos 
de pro duc ción y la pro duc ción mis ma, los pro ce sos de 
cam bio y con su mo y el de sa rro llo de la vi da so cial de 
la na ción. In ter na cio na lis tas por esen cia, los par ti dos 
co mu nis tas se uni fi ca ron en un or ga nis mo su pe rior que 

fue la In ter na cio nal Co mu nis ta, di suel ta en el año 1943 y 
su plan ta da en 1947 por el Co min form, ofi ci na de in for
ma ción de to dos los par ti dos co mu nis tas, di suel ta unos 
años más tar de. Hoy en día, los par ti dos co mu nis tas ac
túan sin re co no cer nin gún cen tro in ter na cio nal di rec triz.
Con (Del lat. cum.) prep. que de no ta el me dio, mo do 
o ins tru men to que sir ve pa ra ha cer al go. || An te pues ta 
al in fi ni ti vo, equi va le a ge run dio. CON eno jar se, no ga na 
na da. || En al gu nas lo cu cio nes, A PE SAr DE. CON ser 
tan in te li gen te, no con si guió la cá te dra. || Jun ta men te, en 
com pa ñía. || prep. in sep. que ex pre sa agre ga ción, coo
pe ra ción o reu nión. CON sue gro, CON lle var, CON vi vir. || 
CON QuE, conj. cond. CON TAL QuE.
Co nakry Geog. Ciu dad ca pi tal de Gui nea. 2 millones 
de habitantes. Tam bién KO NAKrY.
Co nan doy le (Ar Tu rO) Biog. (18591930). Fa mo
so no ve lis ta in glés, cre dor del fa mo so Sher lock Hol mes. 
Es cri bió tam bién una his to ria de la Pri me ra Gue rra Mun
dial y otra de la gue rra an glo boer. || JuAN AN DrÉS—. 
(18441907). His to ria dor in glés, au tor de Las co lo nias 
in gle sas de Amé ri ca, Las co lo nias pu ri ta nas, etc.
Co na to (Del lat. co na tus.) m. Es fuer zo, em pe ño en la 
eje cu ción de al gu na co sa. || Pro pó si to, ten den cia, pro
pen sión. || For. Ac to y de li to em pe za do y no con su ma
do.
Con Ca de nar (Del lat. con ca te na re.) tr. fig. En la zar, 
unir unas es pe cies con otras.
Con Ca te na Ción (Del lat. con ca te na tio, onis.) f. Ac
ción y efec to de con ca te nar. || Ret. Fi gu ra que con sis te 
en em plear al prin ci pio de dos o más miem bros o cláu
su las del pe río do, la úl ti ma voz de la cláu su la o miem bro 
in me dia ta men te an te rior.
Con Ca te nar tr. fig. Con ca de nar.
Con Cau sa f. Co sa que con otra es cau sa de al gún 
efec to.
Cón Ca vo, va (Del lat. con ca vus, de cum, con, y ca
vus, hue co.) adj. Que tie ne res pec to del que mi ra, más 
de pri mi do el cen tro que las ori llas. || m. CON CA VI DAD. 
|| Min. En las mi nas, en san che al re de dor del tro cal de 
los po zos in te rio res, pa ra co lo car y ma ne jar los tor nos 
de sem ba ra za da men te.
Con Ce bir (Del lat. con ci pe re.) intr. Que dar pre ña da la 
hem bra. Ú. t. c. tr. || fig. For mar idea o con cep to de una 
co sa, com pren der la. Ú. t. c. tr. || tr. fig. Co men zar a sen tir 
al gún afec to o pa sión.
Con Ce der (Del lat. con ce de re.) tr. Otor gar, dar, ha cer 
gra cia y mer ced de al go. || Con ve nir, asen tir a lo que uno 
di ce o afir ma.
Con Ce jal, la m. Miem bro de un con ce jo o ayun ta
mien to.
Con Ce jil adj. Per te ne cien te al con ce jo. || Co mún a los 
ve ci nos de una po bla ción. || Dí ce se de la gen te que era 
en via da a la gue rra por un con ce jo. Ú. t. c. s. || En al gu
nas par tes, ex pó si to. Ú. t. c. s. || m. ant. Con ce jal.
Con Ce jo (Del lat. con ci lium.) m. AYuN TA MIEN TO. || 
uno de los nom bres que re ci be el mu ni ci pio. || Se sión 
ce le bra da por los miem bros de un con ce jo. || En al gu
nas par tes, CON CE JIL. || CON CE JO ABIEr TO. El que 
se tie ne en pú bli co, lla man do a él a to dos los ve ci nos del 
pue blo. || CON CE JO DE LA MES TA. Jun ta anual en que 
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los pas to res y due ños de ga na dos tra ta ban los ne go cios 
con cer nien tes a sus ga na dos y go bier no eco nó mi co 
de ellos, y se pa ra ban los mos tren cos que se hu bie sen 
mez cla do con los su yos. usa ban el tí tu lo de Hon ra do. 
|| CON CE JO DE LI BE rAN TE. Cuer po de con ce ja les que 
en al gu nos paí ses de Amé ri ca cons ti tu ye una ra ma del 
go bier no mu ni ci pal, es pe cie de le gis la tu ra con atri bu cio
nes li mi ta das y ju ris dic ción so bre el mu ni ci pio.
Con Cen to (Del lat. con cen tus.) m. Can to acor da do y 
ar mo nio so de mu chas vo ces.
Con Cen tra Ción f. Ac ción y efec to de con cen trar o 
con cen trar se.
Con Cen trar (De con y cen tro.) tr. fig. reu nir en un 
pun to o cen tro lo que es ta ba se pa ra do. Ú. t. c. r. || r. 
re con cen trar se.
Con Cén tri Co, Ca adj. Geom. Aplí ca se a las fi gu ras 
y a los só li dos que tie nen un mis mo cen tro.
Con Cep Ción (Del lat. con cep tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de con ce bir. || Por ex ce len cia, la de la Vir gen 
Ma dre de Dios. || Fies ta con que la Igle sia ce le bra anual
men te el dog ma de la In ma cu la da Con cep ción de la Vir
gen, el día 8 de di ciem bre.

Con Cep Cio ne ro, ra adj. Na tu ral del ba rrio cu ba no 
de Con cep ción y de la ciu dad, par ti do y de le ga ción ci vil 
de Con cep ción, Pa ra guay. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
al gu no de es tos lu ga res.
Con Cep Cio nis ta adj. Aplí ca se a la re li gión que per
te ne ce a la ter ce ra or den fran cis ca na, lla ma da de la In
ma cu la da Con cep ción. Ú. m. c. s. f.
Con Cep tear intr. usar o de cir con fre cuen cia con
cep tos agu dos o in ge nio sos.
Con Cep ti ble (De con cep to.) adj. Que se pue de con
ce bir o ima gi nar. || Con cep tuo so.
Con Cep tis mo m. Doc tri na li te ra ria o es ti lo de los 
con cep tis tas.
Con Cep to, ta (Del lat. con cep tus.) adj. ant. Con cep
tuo so. || m. Idea que for ma o con ci be el en ten di mien
to. || Pen sa mien to ex pre sa do por me dio de pa la bras. || 
Sen ten cia, di cho in ge nio so, agu de za. || Jui cio, opi nión. || 
Cré di to en que se tie ne a al gu na per so na o co sa. || ant. 
Fe to. || FOr MAr uno CON CEP TO. frs. De ter mi nar al go 
en la men te, lue go de exa mi na das las cir cuns tan cias.
Con Cep tual adj. Per te ne cien te o re la ti vo al con cep to.
Con Cep tua lis mo m. Sis te ma fi lo só fi co que sos tie
ne la rea li dad y le gí ti mo va lor de las no cio nes uni ver sa les 
y abs trac tas co mo con cep tos de la men te, aun que no 
les otor gue exis ten cia po si ti va y se pa ra da de ellas. Es un 
me dio en tre el no mi na lis mo y el rea lis mo.
Con Cep tuar tr. For mar con cep to de al go.
Con Cer nir (Del lat. con cer ne re.) intr. Ata ñer.
Con Cer tan te (Del ital. con cer tan te.) adj. Mús. Aplí
ca se a la pie za com pues ta pa ra va rias vo ces en tre las 
cua les se dis tri bu ye el can to. Ú. t. c. s. m.
Con Cer tar (Del lat. con cer ta re.) tr. Com po ner, arre
glar, or de nar va rias co sas o las par tes de una. || Tra tar, 
ajus tar el pre cio de al go. || Pac tar, tra tar, ajus tar, acor dar 
un ne go cio. Ú. t. c. r. || Traer a iden ti dad de pro pó si tos 

o fi nes, in ten cio nes di fe ren tes o co sas di ver sas. Ú. t. c. 
r. || Acor dar en tre sí vo ces o ins tru men tos mú si ca les. || 
Con cor dar, co te jar una co sa con otra. || Mont. Ir al mon te 
los mon to ne ros con los sa bue sos, dis tri bui dos en dis tin
tos gru pos, y re co rrer el mon te y los lu ga res fra go sos de 
él, a fin de ave ri guar, por la hue lla y pis ta, la ca za que 
en cie rra, el lu gar don de abun da y la par te en que ha de 
ser co rri da. || Gram. Con cor dar dos o más pa la bras va
ria bles en los ac ci den tes gra ma ti ca les. Ú. t. c. tr. || r. ant. 
Com po ner se y asear se.
Con Cer ti na f. Acor deón de for ma he xa go nal u oc
to go nal; de fue lle muy lar go y te cla dos can tan tes en sus 
dos ca ras o cu bier tas.
Con Cer ti no m. Vio li nis ta pri me ro que eje cu ta los 
so los o pa sos di fí ci les en un con cier to u otra au di ción 
mu si cal.

Con Ce sión (Del lat. con ce sio, onis.) f. Ac ción y efec
to de con ce der. || Au to ri za ción gu ber na ti va en fa vor de 
em pre sa o de par ti cu la res, bien sea pa ra apro pia cio nes, 
dis fru tes o apro ve cha mien tos pri va dos en el do mi nio pú
bli co, co mo su ce de en mi nas, aguas o mon tes, bien pa
ra or de nar, sus ten tar o apro ve char ser vi cios de la ad mi
nis tra ción ge ne ral o lo cal, o bien pa ra cons truir o ex plo tar 
obras pú bli cas. || Ret. Fi gu ra que se co me te cuan do el 
que ha bla con vie ne o apa ren ta con ve nir en al gu na co sa 
que se le ob je ta o pu die ra ob je tár se le, dan do a en ten der 
que aun así po drá man te ner vic to rio sa men te su opi nión.
Con Ce si vo, va adj. Que se con ce de o pue de con
ce der se.
Con Cha (Del lat. con chu la, dim. de con cha.) f. Cu bier
ta ca li za que pro te ge el cuer po de los mo lus cos y otros 
ani ma les; co mo los ca ra co les, tor tu gas, etc. Pue de es tar 
for ma da por una o dos val vas, ca si nun ca por ma yor nú
me ro de ellas. || Os tra. || CA rEY. || En los tea tros, mue
bles en for ma de un cuar to de su per fi cie es fé ri ca, u otra 
se me jan te, que se co lo ca en me dio del pros ce nio pa ra 
ocul tar al apun ta dor y re fle jar la voz de és te ha cia los 
ac to res. || Se no, a ve ces de es ca sa pro fun di dad, pe ro 
muy ce rra do, en la cos ta del mar. || Mo ne da an ti gua de 
co bre, equi va len te a dos cuar tos, o sea ocho ma ra ve dís. 
|| SO LE rA. || fig. Cual quier co sa que ten ga la for ma de 
la con cha de los ani ma les. || Blas. VE NE rA. || CON CHA 
DE PE rE GrI NO. Vie ra o ve ne ra. || CON CHA DE PEr LA. 
Ma dre per la. || ME TEr SE uno en su CON CHA. frs. fig. 
re traer se, ne gar se al tra to con la gen te o a to mar par te 
en es par ci mien tos o ne go cios. || TE NEr uno MÁS CON
CHAS QuE uN GA LÁ PA GO, o Mu CHAS CON CHAS. 
frs. fig. y fam. Ser muy di si mu la do, re ser va do y as tu to.
Con Cha bar tr. Jun tar, unir, aso ciar. || Mez clar la cla se 
in fe rior de la la na con la me dia na o su pe rior, lue go de es
qui la da. || Amér. Me rid. Asa la riar, con tra tar a una per so na 
pa ra al gún ser vi cio in fe rior, por lo co mún do més ti co. Ú. 
t. c. r. || r. fam. unir se en tre sí pa ra al gún fin dos o más 
per so nas. Tó ma se, ge ne ral men te en ma la par te.
Con Cha bar tr. Chi le y Ec. Com prar, ven der o cam biar 
co sas de es ca so va lor.
Con Cha bo (De con cha bar.) m. Amér. Me rid. Con tra to 
de ser vi cio me nu do, por lo co mún do més ti co.
Con Cha lí Geog. Sub de leg. del dep. y prov. de San tia
go, de la re gión Me tro po li ta na, Chi le.
Con Chil (De con cha.) adj. ant. Con cha do. || m. Mo
lus co ma ri no gas te ró po do, gran de y de con cha ás pe ra, 
ru go sa y sin púas ni tu bér cu los. Se gre ga un li cor que, 
co mo el de la púr pu ra y el mú ri ce, fue muy usa do en 
tin to re ría por los an ti guos. Tam bién se han em plea do en 
me di ci na la con cha, el opér cu lo y la car ne.
Con Cho m. Amér. Po so, se di men to. || fam. Amér. 
res to o re si duo de una co sa. Ú. m. en pl. || C. Ri ca. 
Cam pe si no. || Chi le. Fin de una co sa. || Chi le y Pe rú. El 
úl ti mo hi jo.

Con Chos Geog. río me xi ca no en el est. de Chi hua
hua. 587 km de cur so.
Con Chu do, da adj. Dí ce se del ani mal cu bier to de 
con chas. || fig. y fam. As tu to, sa gaz.
Con Cien Cia (Del lat. cons cien tia.) f. Pro pie dad que el 
es pí ri tu hu ma no tie ne pa ra re co no cer se en sus atri bu
tos esen cia les y en to das las mo di fi ca cio nes que en sí 
mis mo ex pe ri men ta. || Co no ci mien to ín ti mo del bien que 
de be mos ha cer y del mal que he mos de evi tar. || Co no ci
mien to re fle xi vo y exac to de las co sas. || A CON CIEN CIA. 
m. adv. Se gún con cien cia. Aplí ca se a las obras he chas 
con so li dez y sin en ga ño ni frau de. || ACu SAr LA CON
CIEN CIA a uno. frs. re mor der le al gu na ma la ac ción. || 
AJuS TAr SE uno CON Su CON CIEN CIA. frs. fig. Se guir 
en la ma ne ra de obrar lo que su pro pia con cien cia le dic
ta. Aplí ca se más co mún men te cuan do se tra ta de co sas 
en que hay du da de si se pue den eje cu tar o no lí ci ta men
te. || AN CHO DE CON CIEN CIA. loc. fig. Aplí ca se al que 
a sa bien das obra o acon se ja con tra el ri gor de la ley o la 
mo ral. || CAr GAr uno LA CON CIEN CIA. frs. fig. Gra var la 
con pe ca dos. || DES CAr GAr uno LA CON CIEN CIA. frs. 
fig. Sa tis fa cer las obli ga cio nes de jus ti cia. || CON FE SAr. 
|| EN CON CIEN CIA. m. adv. Se gún con cien cia, con for
me a lo que ella dic ta. || ES TrE CHO DE CON CIEN CIA. 
loc. fig. Aplí ca se al que es muy ajus ta do al ri gor de la 
ley o la mo ral.
Con Cier to (De con cer tar.) m. Buen or den y dis po
si ción de las co sas. || Ajus te o con ve nio so bre al gu na 
co sa, en tre dos o más per so nas o en ti da des. || Fun ción 
mu si cal en que se eje cu tan pie zas suel tas. Com po si ción 
mu si cal pa ra va rios ins tru men tos, en que uno de sem pe
ña la par te prin ci pal. || Mont. Ac ción de con cer tar. || DE 
CON CIEr TO. m. adv. De co mún acuer do.
Con Ci liá bu lo (Del lat. con ci lia bu lum.) m. Con ci lio no 
con vo ca do por le gí ti ma au to ri dad. || fig. reu nión en que 
se tra ta de al go que es o se pre su me ilí ci to.
Con Ci lia Ción (Del lat. con ci lia tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de con ci liar. || Se me jan za o con ve nien cia de una 
co sa con otra. || Pro tec ción, fa vor que uno se gran jea.
Con Ci liar (Del lat. con ci lia re.) tr. Com po ner, ajus
tar los áni mos de quie nes es ta ban opues tos en tre sí. 
|| Con for mar dos o más pro po si cio nes o doc tri nas que 
pa re cen con tra rias. || Gran jear, ga nar los áni mos y la be
ne vo len cia. Dí ce se tam bién al gu na vez del odio y abo rre
ci mien to. Ú. m. c. r.
Con Ci lio (Del lat. con ci lium.) m. Jun ta o con gre so pa
ra tra tar al go. || Co lec ción de los de cre tos de un con ci lio. 
|| Con gre so o jun ta de los obis pos y otros ecle siás ti cos 
de la Igle sia ca tó li ca, o par te de ella, pa ra de li be rar y de
ci dir so bre ma te rias del dog ma y de la dis ci pli na. || CON
CI LIO ECu MÉ NI CO, o GE NE rAL. Jun ta de to dos los 
obis pos de la cris tian dad, con vo ca dos le gí ti ma men te. || 
CON CI LIO NA CIO NAL. La de los ar zo bis pos y obis pos 
de una na ción. || CON CI LIO PrO VIN CIAL. La del me tro
po li ta no y sus su fra gá neos.
Con Ci lio His to ria ecle siás ti ca. Los con ci lios ecu mé ni
cos ce le bra dos has ta hoy son 20, a sa ber dos en Ni cea 
(325 y 787); otros dos en Lyon (1245 y 1274); cua tro en 
Cons tan ti no pla (381, 553, 681 y 869); cin co en Le trán 
(1123, 1139, 1179, 1215, y 1512); uno en Éfe so (431); 
otro en Cal ce do nia (451); otro en Vie na (1311); otro en 
Cons tan za (1414), que con de nó a Juan Hus; otro en 
Tren to (15451563), don de se de ci dió la re for ma de la 
Igle sia ca tó li ca fren te al pro tes tan tis mo; y dos en el Va
ti ca no (1870 y 1963), el úl ti mo con vo ca do por el Pa pa 
Juan XXIII. El de Ba si lea (14311449), trans fe ri do a Fe
rra ra y lue go a Flo ren cia (1439), no se con si de ra co mo 
ecu mé ni co.
Con Ci sión (Del lat. con ci sio, onis.) f. Bre ve dad en la 
ma ne ra de ex pre sar los con cep tos, o sea efec to de ex
pre sar los ati na da y exac ta men te con el me nor nú me ro 
po si ble de pa la bras.
Con Ci tar (Del lat. con ci ta re, in ten si vo de con cie re, 
mo ver, ex ci tar.) tr. Con mo ver, ins ti gar a uno con tra otro; 
ex ci tar in quie tu des, se di cio nes.
Con Ciu da da no, na s. Ca da uno de los ha bi tan tes 
de una ciu dad, res pec to de los de más. || Por ext., ca da 
uno de los na tu ra les de una mis ma na ción, con re la ción 
a los de más.
Cón Cla ve m. Con cla ve.
Con Cla ve (Del lat. con cla ve, lo que se cie rra con lla ve; 
de cum, con, y cla vis, lla ve.) m. Lu gar en don de se jun tan 
y en cie rran los car de na les pa ra ele gir su mo pon tí fi ce. || 
La mis ma jun ta de car de na les. || fig. Jun ta o reu nión de 
gen tes que se con gre gan pa ra tra tar al gún asun to.
Con Cluir (Del lat. con clu de re, de cum, con, y clau
de re, ce rrar.) tr. Fi na li zar o aca bar una co sa. Ú. t. c. r. 
|| De ter mi nar y re sol ver lo tra ta do. || De du cir, in fe rir una 
ver dad de otras que se ad mi ten, de mues tran o pre su
po nen. || Con ven cer a uno con la ra zón, de ma ne ra que 
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no ten ga que res pon der ni re pli car. || re ma tar con mi nu
cio si dad una obra. Úsa se par ti cu lar men te en las be llas 
ar tes. || Esgr. Ga nar al con tra rio la es pa da por el pu ño o 
guar ni ción, de mo do que no pue da usar de ella. || For. 
Po ner tér mi no a los ale ga tos en de fen sa del de re cho de 
una par te, lue go de ha ber res pon di do a los de la con tra
ria por no te ner na da más que ale gar.
Con Clu sión (Del lat. con clu sio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de con cluir o con cluir se. || Fin y ter mi na ción de 
al go. || re so lu ción que se ha to ma do so bre un asun
to des pués de ha ber lo ven ti la do. || Pro po si ción o aser to 
que se de fien de en las es cue las. Ú. m. en pl. || Dial. Pro
po si ción que se pre ten de de mos trar y que se de du ce de 
las pre mi sas. || For. Ca da una de las afir ma cio nes nu
me ra das que se con tie nen en el es cri to de ca li fi ca ción 
pe nal. Ú. m. en pl. || CON CLu SIÓN AL TEr NA TI VA. For. 
La que en el es cri to de ca li fi ca ción se ofre ce co mo sub
si dia ria de otra prin ci pal. || CON CLu SIÓN DE FI NI TI VA. 
For. La que en el jui cio oral pre ce de a la prác ti ca de la 
prue ba. || EN CON CLu SIÓN. m. adv. En su ma, fi nal men
te, por úl ti mo.
Con Coi de adj. Con coi deo. || f. Geom. Cur va que pro
lon ga da, se apro xi ma cons tan te men te a una rec ta sin 
to car la.
Con Coi deo, a (Del gr. kon choei dês, de kon che, con
cha, y eî dos, for ma.) adj. Se me jan te a la con cha. Dí ce se 
de la frac tu ra de los cuer pos só li dos que re sul ta en for
mas cur vas, a mo do de con chas, co mo acon te ce en el 
pe der nal y el la cre.
Con Co lor Cor vo Biog. Es cri tor in dí ge na del si go 
XVIII, que es cri bió El la za ri llo de cie gos ca mi nan tes, obra 
en que na rra un via je rea li za do a lo mo de mu la en tre 
Bue nos Ai res y Li ma. Ha bía na ci do en Cuz co, Pe rú y su 
ver da de ro nom bre era Ca lix to Bus ta man te Car los In ca.
Con Co mer se (De con y co mer.) f. fam. Mo ver los 
hom bros y es pal das co mo el que se es trie ga por cau
sa de al gu na co me zón, lo que tam bién sue le ha cer se 
sin ella por bur la o jo co si dad. || fig. Sen tir, ex pe ri men tar 
co me zón in ter na; con su mir se de pe sar, im pa cien cia u 
otro sen ti mien to.
Con Co mi tar (Del lat. con co mi ta re.) tr. Acom pa ñar 
una co sa a otra, u obrar jun ta men te con ella.
Con Cón (Voz ma pu che.) m. Chi le. Au TI LLO. || Vien to 
te rral en la cos ta su da me ri ca na del Pa cí fi co.
Con Cord Geog. Mun. de Fi li pi nas, en la prov. e is la 
Sá mar. || Nom bre de dos ciu da des de Es ta dos uni dos; 
una en el es ta do de Nue vo Hamps hi re, del que es la ca
pi tal, y otra en el de Ca ro li na del Nor te.

Con Cor da Ción (Del lat. con cor da tio, onis.) f. Com
bi na ción, coor di na ción o con ci lia ción de al gu nas co sas.
Con Cor dan Cia (Del b. lat. con cor dan tia, y és te del 
lat. con cor dans, an tis, con cor dan te.) f. Con for mi dad o 
co rres pon den cia de una co sa con otra. || Gram. Co rres
pon den cia de ac ci den tes en tre dos o más pa la bras va
ria bles. To das és tas, ex cep to el ver bo, con cuer dan en 
gé ne ro y nú me ro; y el ver bo con el no mi na ti vo, en nú me
ro y per so na. || Mús. Jus ta pro por ción que las vo ces que 
sue nan jun tas guar dan en tre sí. || pl. Ín di ce al fa bé ti co de 
to das las pa la bras de un li bro, con las ci tas de los lu ga
res don de se ha llan. || CON COr DAN CIA VIZ CAÍ NA, o A 
LA VIZ CAÍ NA. La que cam bia el gé ne ro de los sus tan ti
vos, apli can do el mas cu li no al fe me ni no, y vi ce ver sa.
Con Cor dar (Del lat. con cor da re.) tr. Po ner de acuer
do lo que no lo es tá. || intr. Con ve nir una co sa con otra. || 
Gram. For mar con cor dan cia. Ú. t. c. tr.
Con Cor da to (Del lat. con cor da tum, de con cor da re, 
con ve nir se.) m. Tra ta do y con ve nio en tre la San ta Se de y 
un Es ta do, so bre asun tos ecle siás ti cos. || Com. Con ve
nio en tre deu do res y acree do res.
Con Cor de (Del lat. con cors, or dis.) adj. uni for me, 
con for me, de un mis mo sen tir y pa re cer. || Nom bre de 
un ti po de avión su per só ni co an glo fran cés des ti na do al 
trans por te de via je ros. Es tá do ta do de alas en del ta y 

na riz aba ti ble que per mi te me jo rar la vi si bi li dad en el des
pe gue y en el ate rri za je.
Con Cor dia (Del lat. con cor dia.) f. Con for mi dad, un
ión. || Con ve nio o ajus te en tre per so nas que con tien den 
o li ti gan. || Ins tru men to ju rí di co, de bi da men te au to ri za do, 
que con tie ne lo tra ta do o con ve ni do por las par tes. || 
uNIÓN, ani llo o sor ti ja do ble. || DE CON COr DIA. m. adv. 
De co mún con sen ti mien to y acuer do.
Con Cor dia Geog. Dep. de la prov. de En tre ríos, en 
Ar gen ti na. 3.683 km2. Cab., Con cor dia. || C. de Ar gen ti
na, cab. de es te dep. Tri go, vi no, li no, ta ba co, sa la zo nes. 
|| V. de Bra sil, en el est. de San ta Ca ta ri na. || Mun. de Co
lom bia en el dep. de An tio quía. || Mun. de Co lom bia en el 
dep. Nor te de San tan der. Dí ce se tam bién rA GON VA LIA. 
|| Loc. de Cu ba, del mun. de Ma dru ga, de la prov. de La 
Ha ba na. || Loc. de Es ta dos uni dos en el est. de Kan sas. 
|| Mun. de Fi li pi nas, en la prov. de Agu sán (is la Min da
nao). || Mun. de Hon du ras, en el dist. de Sa la má, del 
dep. de Olan cho. || C. de Mé xi co en el est. de Si na loa. 
Mag ní fi co tem plo. || Can tón de El Sal va dor, en el dep. de 
usu lu tán. || LA—. Mun. de Mé xi co en el est. de Chia pas. 
|| LA—. Mun. de Ni ca ra gua en el dep. de Ji no te ga. || 
LA—. Loc. de uru guay en el dep. de Sal to.
Con Cor dia Mit. Dio sa ro ma na, hi ja de Jú pi ter y de 
Te mis, que los an ti guos re pre sen ta ban co mo una mu jer 
que lle va ba en sus ma nos una ra ma de oli vo y un ca du
ceo, y tam bién, más co mún men te, una proa de na vío y 
un ce tro o un cuer no de la abun dan cia.
Con Cre Ción (Del lat. con cre tio, onis.) f. Acu mu
la ción de par tí cu las pa ra for mar ma sas ge ne ral men te 
arri ño na das.
Con Cres Cen Cia f. Bot. En los ve ge ta les, cre ci mien

to si mul tá neo de va rios ór ga nos tan pró xi mos que se 
con fun den en una so la ma sa.
Con Cre tar (De con cre to.) tr. Con cor dar, com bi nar 
so bre al gu nas co sas o es pe cies. || re du cir la ma te ria so
bre que se ha bla o es cri be a lo más esen cial y se gu ro. 
|| r. re du cir se a ha blar o tra tar de una so la co sa, con 
ex clu sión de otros asun tos.
Con Cre to, ta (Del lat. con cre tus.) adj. Aplí ca se a 
cual quier ob je to con si de ra do en sí mis mo, con ex clu sión 
de cuan to pue da ser le ac ce so rio o ex tra ño. || Arit. Véa se 
NÚ ME rO CON CrE TO. || m. Con cre ción. || EN CON
CrE TO. m. adv. En con clu sión, en re su men.
Con Cu bi na to (Del lat. con cu bi na tus.) m. Co mu ni ca
ción o tra to de un hom bre con su con cu bi na.
Con Cú bi to (Del lat. con cu bi tus.) m. AYuN TA
MIEN TO.
Con Cul Car (Del lat. con cul ca re.) tr. HO LLAr. || In frin
gir. || p. us. Opri mir.
Con Cu na f. Col. Es pe cie de pa lo ma tor caz.
Con Cu ña do, da (De con y cu ña do.) s. Cón yu ge de 
una per so na res pec to del cón yu ge de otra per so na her
ma na de aque lla.
Con Cu ño, ña s. vulg. Amér. Con cu ña do.
Con Cu pis Cen Cia (Del lat. con cu pis cen tia.) f. Ape ti
to, de seo de los bie nes te rre nos. Tó ma se, co mún men te 
en ma la par te. || Ape ti to de sor de na do de pla ce res car
na les.
Con Cu rren te (Del lat. con cu rrens, en tis.) p. a. de 
CON Cu rrIr. Que con cu rre. Ú. t. c. s. || f. Es pac ta.
Con Cu rrir (Del lat. con cu rre re, de cum, con, y cu
rre re, co rrer.) intr. Jun tar se en un mis mo lu gar o tiem po 
di ver sas per so nas, co sas o su ce sos. || Con tri buir con 
cier ta can ti dad pa ra un fin de ter mi na do. || Con ve nir con 
otra per so na en el pa re cer o dic ta men. || To mar par te 
en un con cur so.
Con Cur sar (De con cur so.) tr. For. De cla rar en con
cur so de acree do res el es ta do de in sol ven cia, tran si to ria 
o de fi ni ti va de una per so na. || To mar par te, con cu rrir, in
ter ve nir en un con cur so.
Con Cur so (Del lat. con cur sus.) m. Mu che dum bre 
de gen te en un mis mo lu gar. || reu nión si mul tá nea de 
di fe ren tes su ce sos, cir cuns tan cias o co sas. || Asis ten
cia, ayu da pa ra al gu na co sa. || Opo si ción que se ha ce a 
pre ben das, cá te dras, pre mios, etc., por me dio de ejer
ci cios cien tí fi cos, ar tís ti cos o li te ra rios o ale gan do mé ri
tos. || Lla ma mien to pa ra eje cu tar una obra o pres tar un 
ser vi cio ba jo de ter mi na das con di cio nes, a fin de ele gir 
la pro pues ta más ven ta jo sa. || CON Cur SO DE ACrEE
DO rES. For. Jui cio uni ver sal pa ra apli car al pa go de sus 
acree do res los ha be res de un deu dor.
Con Cu sión (Del lat. con cus sio, onis.) f. Sa cu di mien
to, con mo ción vio len ta. || Exac ción ar bi tra ria que ha ce un 
fun cio na rio pú bli co en pro ve cho pro pio.
Con da do (Del lat. co mi ta tus, cor te jo, acom pa ña mien
to.) m. Dig ni dad ho no rí fi ca de con de. || Lu gar o te rri to rio 
a que se re fie re el tí tu lo no bi lia rio de con de y so bre el que 
és te ejer cía an ti gua men te se ño río. || Di vi sión ad mi nis tra
ti va de al gu nos es ta dos.
Con da mi ne (CAr LOS MA rÍA DE LA). Biog. Ma te
má ti co, mé di co y na tu ra lis ta fr. Via jó por Orien te, Pe rú, 
In gla te rra e Ita lia, re co gien do gran nú me ro de da tos de 
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ca rác ter cien tí fi co. Per te ne ció a la Aca de mia Fran ce sa, a 
la de Lon dres, Ber lín y San Pe ters bur go. Na ció en Pa rís 
en 1701; mu rió en la mis ma ciu dad en 1774.
Con da mi ne (LA) Geog. Ciu dad del prin ci pa do de Mó
na co.
Con de (De có mi te.) m. Tí tu lo no bi lia rio de que los 
so be ra nos ha cen mer ced a cier tas per so nas. || En los 
pri me ros si glos de la Edad Me dia, go ber na dor de una 
co mar ca o te rri to rio.
Con de (FrAN CIS CO) Biog. Mi li tar ve ne zo la no que 
se des ta có en las gue rras de la In de pen den cia (1780
1842). || JuAN JO SÉ—. Mi li tar ve ne zo la no que par ti ci pó 
ac ti va men te en el ejér ci to eman ci pa dor (17931848).
Con de Cir intr. Con cer tar, con ve nir o guar dar ar mo nía 
una co sa con otra.
Con de Co ra Ción f. Ac ción y efec to de con de co rar. 
|| Ve ne ra, cruz u otra in sig nia pa re ci da de ho nor y dis
tin ción.
Con de ga Geog. Mun. de Ni ca ra gua, en el dep. de Es
te lí. Agri cul tu ra y ga na de ría.
Con dell (CAr LOS) Biog. Al mi ran te chi le no que mu rió 
en la ba ta lla na val de Iqui que (18431879).
Con de nar (Del lat. con dem na re, de cum, con, y dam
na re, da ñar.) tr. Pro nun ciar sen ten cia el juez im po nien do 
al reo la pe na que le co rres pon de, o dic tan do en jui cio 
ci vil fa llo que no se con cre te a ab sol ver la de man da. || 
re pro bar una opi nión o doc tri na de cla rán do la ma la y 
per ni cio sa. || Sen tir mal de al go, de sa pro bar lo. || Ta bi car 
una ha bi ta ción o in co mu ni car la con las res tan tes, te nién
do la siem pre ce rra da. || Cuan do se tra ta de ven ta nas, 
puer tas, pa sa di zos, etc., ta par los o ce rrar los per ma nen
te men te. || r. Cul par se a sí mis mo, con fe sar se cul pa ble. || 
In cu rrir en la pe na eter na.

Con den sa Ción (Del lat. con den sa tio, onis.) f. Ac
ción y efec to de con den sar o con den sar se.
Con den sa dor m. Ópt. Len te o sis te ma de len tes 
con que se con cen tra la luz so bre un ob je to.
Con den sa dor, ra adj. Que con den sa. || m. Fís. 
Apa ra to pa ra re du cir a me nor vo lu men los ga ses. || 
Mec. re ci pien te que tie nen al gu nas má qui nas de va por, 
en el cual és te se vuel ve lí qui do por la ac ción del frío. || 
CON DEN SA DOr DE FuEr ZAS. Mec. ACu Mu LA DOr. 
|| CON DEN SA DOr ELÉC TrI CO. Fís. Apa ra to pa ra acu
mu lar elec tri ci dad.
Con den sar (Del lat. con den sa re; de cum, con, y den
sus, den so.) tr. re du cir al go a me nor vo lu men, y dar le, si 
es lí qui do, ma yor con sis ten cia. Ú. t. c. r. || fig. re du cir un 
es cri to o dis cur so a me nor ex ten sión sin qui tar le na da de 
lo esen cial. || ant. Con den sar.
Con des (LAS) Geog. Mun. de Chi le, en el dep. y prov. 
de San tia go. For ma par te del Gran San tia go. Mi nas de 
co bre. Agri cul tu ra y ga na de ría.

Con de sa (Del b. lat. co mit ti sa, f. de co mes, itis, con
de.) f. Mu jer del con de, o la que por sí ob tu vo o he re dó 
un con da do. || Tí tu lo da do a la mu jer que ser vía y acom
pa ña ba a una gran se ño ra.

Con des Cen der (Del lat. con des cen de re.) intr. Aco
mo dar se al gus to y vo lun tad de otro, por bon dad.
Con de sil (De con de sa.) adj. fest. Con dal.
Con des ta ble (Del lat. co mes sta bu li, con de de la 
ca ba lle ri za.) m. El que ob te nía y ejer cía an ti gua men te la 
pri me ra dig ni dad de la mi li cia. || Mar. En las bri ga das de 
ar ti lle ría de ma ri na, el que ha ce ve ces de sar gen to.
Con di Ción (Del lat. con di tio, onis.) f. Na tu ra le za, 
pro pie dad o ín do le de las co sas. || Na tu ral, ca rác ter o 
ge nio de las per so nas. || Si tua ción es pe cial, es ta do en 
que al guien se ha lla. || Ca li dad del na ci mien to o es ta do 
de las per so nas; co mo de no ble, ple be yo, sier vo, li bre, 
etc. || Sue le usar se por la ca li dad de no ble so la men te. 
Es per so na de CON DI CIÓN. || Cons ti tu ción pri mi ti va o 
fun da men tal de un pue blo. || Cir cuns tan cia o ca li dad con 
que se pro me te o ha ce al go. || For. Acon te ci mien to ig no
ra do o in cier to que in flu ye en la re so lu ción o per fec ción 
de al gu nos ac tos ju rí di cos o de sus con se cuen cias. || 
CON DI CIÓN CAu SAL. For. La que no pen de del ar bi trio 
de los hom bres. || CON DI CIÓN CON VE NI BLE. For. La 
que con vie ne al ac to que ce le bra y so bre que se po ne. || 
CON DI CIÓN DES CON VE NI BLE. For. La que se opo ne a 
la na tu ra le za del con tra to de re cho o ac to, o a sus fi nes. 
|| CON DI CIÓN IM PO SI BLE DE DE rE CHO. For. La que 
se opo ne a la ho nes ti dad, o a las le yes. || CON DI CIÓN 
IM PO SI BLE DE HE CHO. For. La que con sis te en un he
cho irrea li za ble. || CON DI CIÓN MIX TA. For. La que pen de 
en par te del ar bi trio de hom bres, y en par te del aca so. || 
CON DI CIÓN NE CE SA rIA. For. La que es in dis pen sa ble 
que in ter ven ga pa ra la va li dez de un con tra to, de re cho 
o ac to. || CON DI CIÓN PO TES TA TI VA. For. Aque lla cu
yo cum pli mien to de pen de de la vo lun tad de la per so na 

in te re sa da, que es lí ci ta en las su ce sio nes y que anu la 
la obli ga ción con trac tual que de pen de de ella. || CON DI
CIÓN rE SO Lu TO rIA. For. CLÁu Su LA rE SO Lu TO rIA. 
|| CON DI CIÓN SI NE QuA NON. Aque lla sin la cual no se 
ha rá al go o se ten drá por no he cho. || CON DI CIÓN SuS
PEN SI VA. For. Aque lla que es pre ci so cum plir pa ra la 
efi ca cia del ac to o de re cho a que afec ta. || CON DI CIÓN 
TÁ CI TA. For. Aque lla que aun que no se pon ga ex pre sa
men te, se en tien de vir tual men te pues ta. || DE CON DI
CIÓN. m. adv. De ma ne ra, de suer te. || QuE BrAr LE a 
uno LA CON DI CIÓN. frs. fig. Con tra riar le, pa ra aba tir le el 
or gu llo o co rre gir le de sus de fec tos. || TE NEr uno CON
DI CIÓN. frs. Ser de ge nio fuer te y ás pe ro.
Con di Cio nal (Del lat. con di tio na lis.) adj. Que in clu ye 
y lle va con si go al gu na con di ción o re qui si to.
Con di Cio na mien to m. Ac ción y efec to de con di
cio nar.
Con di Cio nar (De con di ción.) intr. Con ve nir una co sa 
con otra. || Ha cer de pen der una co sa de al gu na con di
ción. || De ter mi nar pa ra fi nes co mer cia les, en la in dus tria 
tex til, las con di cio nes de cier tas fi bras.
Con dig no, na (Del lat. con dig nus.) adj. Aplí ca se a lo 
que res pon de a otra co sa o se si gue de ella na tu ral men
te; co mo la pe na al de li to, y el pre mio a la vir tud.
Con di llaC (ES TE BAN BON NOT DE) Biog. Cé le bre fi
ló so fo fr. je fe de la es cue la sen sua lis ta, au tor del Tra ta do 
de las sen sa cio nes (17151780).
Cón di lo (Del lat. condy lus.) m. Anat. Emi nen cia re don
dea da, en el ex tre mo de un hue so, que ar ti cu la en ca jan
do en el hue co co rres pon dien te de otro hue so.
Con di men tar (De con di men to.) tr. Sa zo nar los man
ja res.
Con dis Cí pu lo, la (Del lat. con dis ci pu lus.) s. Per so
na que ba jo la di rec ción de un mis mo maes tro o maes tra 
es tu dia o ha es tu dia do con otra u otras.
Con do ler (Del lat. con do le re.) tr. ant. Com pa de cer. 
|| r. Las ti mar se, com pa de cer se de lo que otro sien te o 
pa de ce.
Con do mi nio m. For. Do mi nio de al go per te ne cien te a 
dos o más per so nas en co mún.
Con dón m. Hig. Cu bier ta de ma te ria fle xi ble que sir ve 
pa ra cu brir el pe ne du ran te el coi to pa ra im pe dir in fec cio
nes y pre ve nir la con cep ción.
Con do nar (Del lat. con do na re.) tr. re mi tir o per do nar 
una deu da o una pe na de muer te.
Cón dor (Del qui chua cún tur.) m. Zool. Ave ra paz diur
na, es pe cie de bui tre, de al go más de un me tro de lar go 
y tres de en ver ga du ra, que tie ne la ca be za y par te del 
cue llo des nu dos, y en aque lla ca rún cu las en fi gu ra de 
cres ta y bar bas; plu ma je fuer te de co lor ne gro azu la do, 
co llar blan co y la es pal da y la par te su pe rior de las alas 
tam bién blan cas; la co la pe que ña y los pies ne gros. Vi ve 
en los An des y es la ma yor de las aves que vue la. || Mo
ne da de oro de Chi le y Ecua dor.

Vista de la ciudad portuaria La Condamine, Mónaco. 

“La caída de los condenados”, obra de Pablo Rubens. 

“La condesa de Cichón”, obra de Francisco Goya 

Cóndor real. 
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Con dor Cet (JuAN AN TO NIO, MAr QuÉS DE) Biog. 
Cé le bre ma te má ti co, fr., miem bro de la Aca de mia de 
Cien cias, de la que lle gó a ser se cre ta rio per pe tuo. Per
te ne cía a los gi ron di nos, fue pre si den te de la Asam blea 
Le gis la ti va y se en ve ne nó du ran te el Te rror pa ra no ir al 
ca dal so (17431794).
Con do tie ro (Del ital. con dot tie re.) m. Nom bre da do 
al ge ne ral o ca be za de sol da dos mer ce na rios ita lia nos y 
apli ca do des pués a los de otros paí ses. || Sol da do mer
ce na rio.
Con dri la (Del lat. chon dri lla.) f. Hier ba com pues ta de 
ta llo ve llo so, mim bre ño y de cua tro a seis de cí me tros de 
lar go; ho jas su pe rio res li nea les, lo bu la das las in fe rio res, y 
flo res ama ri llas en pe que ñas ca be zue las. Es co mes ti ble 
y de su raíz se ex trae li ga.
Con drio ma m. Biol. Con jun to de or gá nu los ce lu la res 
(mi to con drias) pre sen tes en las cé lu las eu ca rio tas.
Con duC Ción (Del lat. con duc tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de con du cir, lle var o guiar al go. || Con cier to, ajus
te he cho por pre cio y sa la rio. || Con jun to de con duc tos 
pa ra el pa so de al gún lí qui do o flui do.
Con du Cir (Del lat. con du ce re; de cum, con, y du
ce re, lle var.) tr. Lle var, trans por tar de un lu gar a otro. || 
Guiar o di ri gir ha cia un si tio o pa ra je. || Guiar o di ri gir un 
ne go cio. || Con cer tar, ajus tar por pre cio o sa la rio. || intr. 
Con ve nir, ser a pro pó si to pa ra al go. || r. Por tar se, com
por tar se, ma ne jar se; pro ce der de es ta o de otra ma ne ra, 
bien o mal.
Con duC ta (Del lat. con duc ta, con du ci da, guia da.) f. 
Con duc ción. || re cua o ca rros que lle va ban la mo ne da 
de un lu gar a otro, y es pe cial men te la que se con du
cía a la cor te. || Mo ne da lle va da so bre re cua o ca rros. 
|| Go bier no, di rec ción, guía, man do. || Par te o mo do de 
go ber nar los hom bres su vi da y di ri gir sus ac cio nes. || 
Igua la que se ha ce con el mé di co, a fin de que asis ta a 
los en fer mos de una ca sa, pue blo o te rri to rio. || re mu
ne ra ción que re ci be. || Co mi sión pa ra re clu tar y con du cir 
gen te de gue rra. || ant. Ca pi tu la ción o con tra to. || Mil. 
Gen te nue va re clu ta da que lle va ban a los re gi mien tos 
los ofi cia les.
Con duC ti bi li dad (De con duc ti ble.) f. Fís. Pro pie dad 
na tu ral de los cuer pos, con sis ten te en trans mi tir el ca lor 
o la elec tri ci dad.
Con duC ti vi dad f. Ca li dad de con duc ti vo.
Con duC ti vo, va (De con duc to.) adj. Aplí ca se a lo 
que tie ne vir tud de con du cir.
Con duC to (De con duc tus, con du ci do.) m. Ca nal, por 
lo co mún cu bier to, pa ra dar pa so y sa li da a las aguas y 
otras co sas. || Ca da uno de los ca na les o tu bos que se 
en cuen tran en gran nú me ro en los cuer pos or ga ni za dos 
pa ra la vi da y sir ven a las fun cio nes fi sio ló gi cas. || fig. 
Per so na por cu yo me dio se di ri ge un ne go cio o pre ten
sión o por quien se tie ne no ti cia de al go.|| CON DuC TO 
DE FE rEN TE. Anat. En ca da uno de los tes tí cu los, con
duc to ex cre tor y eya cu la dor. || CON DuC TO HE PÁ TI CO. 
Con duc to ex cre tor de la bi lis, que va a unir se al cís ti co 
des de el fi nal de los más grue sos ca na li llos bi lia res que 
sa len del hí ga do.
Con duC tor, ra (Del lat. con duc tor.) adj. Que con du
ce. Ú. t. c. s. || Fís. Dí ce se de los cuer pos se gún si con
du cen bien o mal el ca lor y la elec tri ci dad. Son bue nos 
con duc to res pa ra am bos flui dos los me ta les; y ma los, 
pa ra el ca lor, el car bón, la ma de ra, la la na, el ai re, etc.; 
y pa ra la elec tri ci dad, las re si nas, el vi drio, la se da, etc. 
Ú. t. c. s. || CON DuC TOr ELÉC TrI CO. Fís. Alam bre o 
cor dón com pues to de va rios alam bres, pa ra trans mi tir la 
elec tri ci dad; co mo los con duc to res te le grá fi cos, etc.
Con due ño (De con y due ño.) com. Com pa ñe ro de 
otro en el do mi nio de al go.
Con du mio (De con dir.) m. fam. Man jar que se co me 
con pan; co mo cual quier gui so. || HA BEr, o HA CEr 
Mu CHO CON Du MIO. frs. fam. Ha ber mu cha co mi da 
pre pa ra da. Dí ce se al gu nas ve ces de la mu cha abun dan
cia de fru tas y co mes ti bles.
Con du pli Ca Ción (Del lat. con du pli ca tio, onis.) f. 
Ret. Fi gu ra que con sis te en re pe tir al prin ci pio de una 
cláu su la o miem bro del pe río do la úl ti ma pa la bra del 
miem bro o cláu su la an te rior.
Co neC tar (Del lat. con nec te re; de cum, con, y nec
te re, unir, en la zar.) tr. Mec. Com bi nar el mo vi mien to de 
un apa ra to con el de una má qui na de la cual de pen de. || 
Po ner en con tac to, unir.
Co neC ti vo, va adj. Que co nec ta, li gan do par tes de 
un mis mo apa ra to o sis te ma
Co ne ja f. Zool. Hem bra del co ne jo. || SEr uNA CO
NE JA. frs. fig. y fam. Dar a luz fre cuen te men te.
Co ne je ra f. Cue va o ma dri gue ra don de se crían co
ne jos. || Co ne jar. || fig. Cue va es tre cha y lar ga, pa re ci da 
a las que ha cen los co ne jos pa ra sus ma dri gue ras. || fig. 
y fam. Ca sa en que se sue le jun tar mu cha gen te de mal 

vi vir. || Cue va, só ta no o si tio es tre cho don de mu chas per
so nas se re co gen.
Co ne ji llo m. dim. de CO NE JO. || CO NE JI LLO DE 
IN DIAS. Zool. Ma mí fe ro roe dor, se me jan te al co ne jo 
aun que más pe que ño, con ore jas cor tas, co la ca si nu la, 
cua tro de dos en las pa tas an te rio res y tres en las pos
te rio res. (OBS. En Amé ri ca se co no ce tam bién con los 
nom bres de ACu rÉ, AGu TÍ, CO BA YO y CuY.).
Co ne jo (Del lat. cu ni cu los.) Zool. Ma mí fe ro roe dor, de 
unos cua ren ta cen tí me tros de lar go, com pren di da la co
la; pe lo es pe so de co lor ge ne ral men te gris, ore jas tan 
lar gas co mo la ca be za, pa tas pos te rio res más lar gas que 
las an te rio res, és tas con cin co de dos y aque llas con cua
tro, y co la muy cor ta. Vi ve en madri gue ras, se do mes ti ca 
con fa ci li dad, su car ne es co mes ti ble y su pe lo es em
plea do en la fa bri ca ción de fiel tros y otras ma nu fac tu ras. 
|| CO NE JO AL BAr. Co ne jo blan co.
Co ne sa (EMI LIO) Biog. Mi li tar ar gen ti no que in ter vi no 
en la lu cha de ur qui za con tra ro sas, for man do par te del 
ejér ci to del pri me ro. Pos te rior men te, par ti ci pó en di ver
sos com ba tes con tra los in dí ge nas y en la cam pa ña del 
Pa ra guay (18241872).

Co ne xi dad (De co ne xo.) f. ant. Co ne xión. || pl. De
re chos y co sas ane xas a otra prin ci pal. Se usa con la 
voz ane xi da des, co mo fór mu la en los ins tru men tos pú
bli cos.
Co ne xión (Del lat. con ne xio, onis.) f. Tra ba zón, ata
du ra, en la ce, con ca te na ción de una co sa con otra. || pl. 
Amis ta des, man co mu ni dad de in te re ses o de ideas.
Co ne xo, xa (Del lat. con ne xus, p. p. de con nec te re, 
unir.) adj. Dí ce se de la co sa que es tá en la za da y re la cio
na da con otra. || For. Aplí ca se a los de li tos que por su 
re la ción de ben ser ob je to de un mis mo pro ce so.
Con fa bu lar (el lat. con fa bu la ri; de cum, con, y fa bu

la ri, ha blar.) intr. Tra tar, con fe rir una co sa en tre dos o más 
per so nas. || ant. De cir, re fe rir fá bu las. || r. Po ner se dos o 
más per so nas de acuer do so bre un ne go cio en que hay 
más in te re sa dos. Co mún men te se to ma en ma la par te.
Con fa lón (Del ital. gon fa lo ne.) m. Ban de ra, pen dón, 
es tan dar te.
Con feC Ción (Del lat. con fec tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de con fec cio nar. || Farm. Me di ca men to de con
sis ten cia blan da, com pues to por di ver sas sus tan cias 
pul ve ri za das, por lo co mún de ori gen ve ge tal, con miel 
o ja ra be.
Con feC Cio nar (De con fec ción.) tr. Tra tán do se de 
obras ma te ria les, ha cer, pre pa rar, com po ner, aca bar. || 
Farm. Ha cer con fec cio nes, pre pa rar los me di ca men tos 
se gún ar te.
Con fe de ra Ción (Del lat. con foe de ra tio, onis.) f. 
Li ga, alian za, unión y pac to en tre per so nas, y más co
mun men te en tre es ta dos. || Con jun to de per so nas o de 
es ta dos con fe de ra dos.

Con fe de ra Ción ar gen ti na Hist. Nom bre que 
se dio en un prin ci pio a Ar gen ti na, cuan do la prov. de 
Bue nos Ai res for mó un go bier no in de pen dien te (1854 
a 1862).
ConfederaCión ateniense Hist. unión de ciu
dades griegas (378338 A.C.), creada para poner fin al 
creciente poderío de Esparta.
Con fe de ra Ción ger má ni Ca Hist. unión de los 
es ta dos ale ma nes, de cre ta da por el con gre so de Vie na 
en 1815 y des he cha en 1866 cuan do Pru sia, vic to rio sa 
de Aus tria en Sa do wa, la ex clu yó de la Con fe de ra ción.
Con fe de ra Ción gra na di na Hist. Tí tu lo que en 
1858 adop tó la re pú bli ca de Nue va Gra na da (hoy Co
lom bia), y os ten tó has ta 1861, en que to mó el de Es ta
dos Uni dos de Nue va Gra na da, pa ra reem pla zar lo dos 
años más tar de por el de Es ta dos Uni dos de Co lom bia.
Con fe de rar (Del lat. con foe de ra re.) tr. Ha cer alian za, 
li ga, pac to o unión en tre va rios. Ú. m. c. r.
Con fe ren Cia (Del lat. con fe ren tia, de con fe rre, co
mu ni car, jun tar.) f. Plá ti ca en que dos o más per so nas 
tra tan al gún pun to o ne go cio. || Lec ción que ca da día lle
van los es tu dian tes en al gu nas uni ver si da des o es tu dios. 
|| Di ser ta ción en pú bli co acer ca de al gún pun to doc tri nal. 
|| Jun ta que ca da una de las agru pa cio nes de so cios de 
la So cie dad de San Vi cen te de Paul ce le bra pa ra tra tar 
de las ne ce si da des de los po bres a quie nes vi si tan. || 
reu nión de re pre sen tan tes de go bier nos o es ta dos, en 
que se tra tan asun tos in ter na cio na les. || ant. Co te jo.
Con fe ren Ciar (De con fe ren cia.) intr. Pla ti car en tre sí 
dos o más per so nas so bre al gún pun to o ne go cio.
Con fe rir (Del lat. con fe rre; de cum, con, y fe rre, lle
var.) tr. Asig nar, con ce der a uno em pleo, dig ni dad, fa
cul ta des o de re chos. || Tra tar y exa mi nar al gún pun to o 
ne go cio en tre va rias per so nas. || Co te jar, com pa rar una 
co sa con otra. || intr. Con fe ren ciar.

Conejillo de indias. 
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Con fe sar (De con fe so.) tr. Ase ve rar o ma ni fes tar uno 
sus he chos, sen ti mien tos o ideas. || re co no cer y de cla
rar, obli ga do por la fuer za de la ra zón o por otro mo ti vo, 
lo que sin ello uno no re co no ce ría ni de cla ra ría. || Ma ni
fes tar el pe ni ten te al con fe sor, en el sa cra men to de la 
pe ni ten cia, los pe ca dos co me ti dos. || Ú. t. c. r. || Oír el 
con fe sor al pe ni ten te en el sa cra men to de la pe ni ten cia. 
|| For. De cla rar el li ti gan te o el reo an te el juez. || CON FE
SAr uno DE PLA NO. frs. De cla rar una co sa li sa y lla na
men te, sin ocul tar na da.
Con fe sión (Del lat. con fes sio, onis.) f. De cla ra ción 
que es pon tá nea men te o pre gun ta do por otro, ha ce uno 
de lo que sa be. || De cla ra ción al con fe sor de los pe ca
dos co me ti dos por uno. || For. De cla ra ción del reo o del 
li ti gan te en el jui cio. || CON FE SIÓN Au rI Cu LAr. La sa
cra men tal. || CON FE SIÓN GE NE rAL. La que se ha ce de 
los pe ca dos de to da la vi da pa sa da, o de gran par te de 
ella. || Fór mu la y ora ción que pa ra pre pa rar se los fie les a 
re ci bir al gu nos sa cra men tos tie ne dis pues ta la Igle sia; es 
tam bién usa da en el ofi cio di vi no.
Con fe sio na rio (De con fe sión.) m. Con fe so na rio. || 
Dis cur so o tra ta do en que se dan re glas pa ra sa ber con
fe sar o con fe sar se.
Con fe so, sa (Del lat. con fe sus, p. p. de con fi te ri, con
fe sar.) adj. Aplí ca se al que ha con fe sa do su cul pa o de
li to. || Dí ce se del ju dío con ver ti do. Ú. t. c. s. || m. Mon je, 
le go, do na do. || TE NEr POr CON FE SO a uno. frs. For. 
Ha cer el juez la de cla ra ción de ha ber con fe sa do tá ci ta
men te un li ti gan te en vis ta de su re sis ten cia in ven ci ble a 
re co no cer un do cu men to o a ab sol ver po si cio nes.
Con fe so na rio (De con fe sio na rio.) m. Mue ble que 
con sis te en un asien to en ce rra do en tre dos ta ble ros con 
ce lo sías, con una com puer ta por de lan te, y den tro del 
cual se co lo ca el sa cer do te pa ra oír las con fe sio nes sa
cra men ta les en las igle sias.
Con fe sor (Del lat. con fes sor.) m. Cris tia no que pú
bli ca men te pro fe sa la fe de Je su cris to, y es tá pron to a 
dar por ella la vi da. La Igle sia lla ma con fe so res en es te 
sen ti do a cier tos san tos. || Sa cer do te que con fie sa a los 
pe ni ten tes con li cen cia del or di na rio. || CON FE SOr DE 
MAN GA AN CHA. fig. y fam. El que ab suel ve con fa ci li
dad a los pe ni ten tes.
Con fe ti (Del ital. con fet ti.) m. Pe da ci tos de pa pel de 
di ver sos co lo res re cor ta dos en va rias for mas que en los 
días de car na val se arro jan las per so nas unas a otras.
Con fian za (De con fiar.) f. Es pe ran za fir me que se tie
ne de una per so na o co sa. || Alien to, áni mo y vi gor pa ra 
orar. || Pre sun ción, va na opi nión de sí mis mo. || Con ve nio 
o pac to he cho, ocul ta y re ser va da men te en tre dos o más 
per so nas, es pe cial men te si son tra tan tes o del co mer cio. 
|| Fa mi lia ri dad en el tra to. || Véa se ABu SO DE CON FIAN
ZA. || DE CON FIAN ZA. loc. Aplí ca se a la per so na a quien 
se tra ta ín ti ma y fa mi liar men te. || Aplí ca se a la per so na en 
quien se pue de con fiar. || Aplí ca se a aque llo que tie ne las 

con di cio nes ne ce sa rias pa ra el fin a que se lo des ti na. || 
EN CON FIAN ZA. m. adv. Con fia da men te.
Con fiar (De con y fiar.) intr. Es pe rar con se gu ri dad y 
fir me za. || tr. Po ner o en car gar al cui da do de uno al gún 
ne go cio u otra co sa. || De po si tar en uno la ha cien da, el 
se cre to u otra cual quier co sa, sin más se gu ri dad que la 
bue na fe y la opi nión que de él se tie ne. Ú. t. c. r. || Dar a 
uno es pe ran za de que con se gui rá lo que de sea.
Con fi den Cia (Del lat. con fi den tia.) f. Con fian za. || No
ti cia re ser va da, re ve la ción se cre ta.
Con fi den te, ta (Del lat. con fi dens, en tis, p. a. de 
con fi de re, con fiar.) adj. Se gu ro, fiel, de con fian za. || m. 
Ca na pé de dos asien tos. || s. Per so na a quien otra fía sus 
se cre tos o le en car ga eje cu tar co sas re ser va das. || Per
so na que sir ve de es pía, y trae no ti cias de lo que pa sa 
en tre gen tes sos pe cho sas o en el cam po ene mi go.
Con fi gu ra Ción (Del lat. con fi gu ra tio, onis.) f. Dis
po si ción de las par tes que com po nen un cuer po y le dan 
su for ma pro pia. || ant. Se me jan za, con for mi dad de una 
co sa con otra.
Con fi gu rar (Del lat. con fi gu ra re.) tr. Dar a una co sa 
de ter mi na da fi gu ra. Ú. t. c. r.
Con fín (Del lat. con fi nis.) adj. Con fi nan te. || m. Lí nea 
o tér mi no que di vi de las po bla cio nes, pro vin cias o rei
nos y se ña la sus lí mi tes. || Úl ti mo tér mi no a que al can za 
la vis ta.
Con fi nar (De con fín.) intr. Lin dar, es tar in me dia to o 
con ti guo a otro te rri to rio, río, mar, etc. || tr. Des te rrar a 
uno, se ña lán do le cier to pa ra je de don de no pue da sa lir 
du ran te de ter mi na do tiem po.
Con fi ni dad f. In me dia ción, pro xi mi dad, con ti güi dad.
Con fir ma Ción (Del lat. con fir ma tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de con fir mar. || Nue va prue ba de la cer te za y 
ver dad de un acon te ci mien to, dic ta men u otra co sa. || 
Sa cra men to de la Igle sia, por el cual se con fir ma y co rro
bo ra en la fe al que la ha re ci bi do en el san to bau tis mo. 
|| Ret. Par te prin ci pal del dis cur so, o sea aque lla en que 
se adu cen las ra zo nes o ar gu men tos pa ra de mos trar la 
pro po si ción.
Con fir mar (Del lat. con fir ma re.) tr. Co rro bo rar la ver
dad, cer te za o pro ba bi li dad de al go. || re va li dar lo ya 
apro ba do. || Ase gu rar, dar ma yor fir me za o se gu ri dad a 
una per so na o co sa. Ú. t. c. r. || Ad mi nis trar el sa cra men
to de la con fir ma ción. || For. re me diar ex pre sa o tá ci ta
men te el vi cio sub sa na ble de la nu li dad en los con tra tos 
o ac tos ju rí di cos con es te de fec to.
Con fis Car (Del lat. con fis ca re; de cum, con, y fis cus, 
el fis co.) tr. In cau tar se el fis co de los bie nes de uno.
Con fi tar (Del lat. con fec tus, com pues to, pre pa ra do.) 
tr. Cu brir con ba ño de azú car, fru tas o se mi llas pre pa
ra das pa ra es te fin. || Co cer en al mí bar las fru tas. || fig. 
Sua vi zar, en dul zar.
Con fi te (De con fi tar.) m. Pas ta he cha de azú car y al
gún otro in gre dien te, por lo co mún en for ma de bo li llas 

de di ver sos ta ma ños. Ú. m. en pl.
Con fí teor m. Pa la bra la ti na con que co mien za la 
ora ción que se di ce en la mi sa y en la con fe sión. || fig. 
Con fe sión pa la di na de un error o fal ta.
Con fi te ría f. Ca sa don de los con fi te ros ha cen los 
dul ces. || Tien da o co mer cio don de los ven den.

Con fi ti to, llo, Co (dim. de con fi te.) m. La bor me
nu da, pa re ci da a los con fi tes pe que ños, que tie nen al
gu nas col chas.
Con fla gra Ción (Del lat. con fla gra tio, onis.) f. IN
CEN DIO. || fig. Con mo ción re pen ti na y vio len ta de pue
blos o na cio nes.
Con fla grar tr. In fla mar, in cen diar, que mar al go.
Con fliC to (Del lat. con flic tus.) m. Lo más re cio de un 
com ba te. || Pun to en que el re sul ta do de la pe lea apa re
ce in cier to. || fig. Com ba te y an gus tia del áni mo. || Apu ro, 
si tua ción des gra cia da y de di fí cil sa li da.
Con fluen Cia (Del lat. con fluen tia.) f. Ac ción de con
fluir. || Pa ra je don de los ríos o los ca mi nos con flu yen.
Con fluen Cia Geog. Dep. de la prov. del Neu quén, 
en Ar gen ti na. Ext. 7.352 km2; pobl. 345.207 h. Cab., 
Neu quén.
Con fluir (Del lat. con flue re; de cum, con, y flue re, 
fluir.) intr. Jun tar se en un mis mo pa ra je dos o más ríos 
u otras co rrien tes. || fig. Jun tar se dos o más ca mi nos en 
un pun to. Con cu rrir en un lu gar mu cha gen te que vie ne 
de di fe ren tes par tes.
Con for ma dor (De con for mar.) m. Apa ra to con que 
to man los som bre ros la me di da y con fi gu ra ción de la 
ca be za.
Con for mar (Del lat. con for ma re.) tr. Con cor dar, ajus
tar una co sa con otra. Ú. t. c. intr. y c. r. || intr. Con ve nir 
una per so na con otra; ser de su mis mo pa re cer y dic
ta men. Ú. m. c. r. || r. Su je tar se, re du cir se uno vo lun
ta ria men te a ha cer o su frir una co sa por la cual sien te 
al gún re cha zo.
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diVisión polítiCa: 10 proVinCias Y una 

Ciudad Capital

poblaCión: 52.860.000 h.

idioma: franCÉs

religión: CatóliCos 50%, 

protestantes 30%, musulmanes 10%, 

CreenCias loCales 10%

Congo rep. demoCrátiCa
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Con for me (Del lat. con for mis.) adj. Co rres pon dien te, 
pro por cio na do, igual. || Acor de con otro en un mis mo 
dic ta men, o uni do pa ra al gu na ac ción o em pre sa con 
él. || Pa cien te, re sig na do en las ad ver si da des. || adv. m. 
Que in di ca re la cio nes de con for mi dad, co rres pon den cia 
o mo do, y equi va le más fre cuen te men te a con arre
glo a, al te nor de, de la mis ma suer te o ma ne ra que, o 
en pro por ción o co rres pon den cia a. CON FOr ME a lo 
pres cri to; to do que da CON FOr ME es ta ba. || SE GÚN Y 
CON FOr ME.
Con for mi dad (Del lat. con for mi tas, atis.) f. Se me
jan za en tre dos per so nas. || Co rres pon den cia, igual dad 
en tre co sas. || unión, con cor dia y bue na co rres pon den
cia en tre va rias per so nas. || Si me tría y de bi da pro por ción 
en tre las par tes de un to do. || Ad he sión to tal e ín ti ma 
de una per so na a otra. || To le ran cia, su fri mien to en las 
ad ver si da des. || DE CON FOr MI DAD. m. adv. Con for me
men te. || EN CON FOr MI DAD. m. adv. Con for me men te. 
|| EN CON FOr MI DAD. m. adv. CON FOr ME. || EN ES TA, 
o EN TAL, CON FOr MI DAD. expr. adv. Ba jo es ta con di
ción, en es te su pues to.
Con for mis ta adj. Aplí ca se al que en In gla te rra es tá 
con for me con la re li gión ofi cial del es ta do. Ú. t. c. s.
Con fort m. Co mo di dad. [Es ga li cis mo].
Con for tan te p. a. de CON FOr TAr. Que con for ta. 
Ú. t. c. s. || m. Mi tón.
Con for tar (Del lat. con for ta re; de cum, con, y for tis, 
fuer te.) tr. Dar fuer za, es pí ri tu y vi gor. Ú. t. c. r. || Alen tar, 
ani mar, con so lar al afli gi do. Ú. t. c. s. r.
Con fra ter ni dad (De con y fra ter ni dad.) f. HEr
MAN DAD.
Con fra ter ni zar tr. Amér. Fra ter ni zar.
Con fron tar (Del lat. cum, con, y frons, fron tis, la 
fren te.) tr. Ca rear una per so na con otra. || Co te jar dos 
co sas, y es pe cial men te es cri tos. || intr. Alin dar, con fi nar. 
|| Po ner se o es tar una per so na o co sa fren te a otra. Ú. 
t. c. s. r. || fig. Con ge niar con dos per so nas. Ú. t. c. r. || 
ant. Pa re cer se una co sa a otra, con ve nir con ella. usáb. 
t. c. r.
Con fu Cia nis mo (De Con fu cio.) m. Sec ta po lí ti ca y 
mo ral de los con fu cia nos, pro fe sa da por chi nos y ja po
ne ses.
Con fu Cia nis mo m. Doc tri na re li gio sa de Con fu cio.
Con fu Cio (KONGFuTSE) Biog. Gran fi ló so fo chi no, 
fun da dor de una re li gión de ideal ele va do, ba sa da en el 
cul to de los pa dres, se gui da por 250.000.000 de fie les 
(551479 A.C.). Des pués de muer to, sus com pa trio tas le 
ele va ron a la ca te go ría de di vi ni dad y le ado ra ron.
Con ful gen Cia f. Bri llo si mul tá neo. CON FuL GEN CIA 
de mu chas es tre llas.
Con fun dir (Del lat. con fun de re.) tr. Mez clar dos o 
más co sas di fe ren tes de ma ne ra que las par tes de las 
unas se in cor po ren con las de las otras. Ú. t. c. r. || Ba
ra jar con fu sa men te co sas di ver sas que es ta ban or de na
das. || Per tur bar, equi vo car, de sor de nar al go. Ú. t. c. r. || 
fig. Con cluir o con ven cer a uno en la dis pu ta. || Aba tir, 
hu mi llar, aver gon zar. Ú. t. c. r. || Tur bar a uno de mo do 
que no pue da ex pli car se. Ú. t. c. r.
Con fu sión (Del lat. con fu sio, onis.) f. Fal ta de con
cier to, de or den y de cla ri dad. || fig. De sa so sie go, per
ple ji dad, tur ba ción de áni mo. || Hu mi lla ción, aba ti mien to. 
|| Ig no mi nia, afren ta. || For. Ma ne ra de ex tin guir se las 
obli ga cio nes por reu nir se el cré di to y la deu da en un 
mis mo su je to.
Con fu sio nis mo m. Con fu sión y os cu ri dad en el 
len gua je o en las ideas, pro du ci da por lo ge ne ral de li
be ra da men te.
Con fu tar (Del lat. con fu ta re; de cum, con, y fu ta re, 
ar güir.) tr. Im pug nar o re fu tar de ma ne ra con vin cen te la 
opi nión con tra ria.

Con ga f. Amér. Zool. En Cu ba, hu tía más gran de y más 
pa re ci da a la ra ta, de co lor ce ni cien to o ro ji zo y más do
mes ti ca ble que la or di na ria. || Amér. En Co lom bia, hor mi
ga gran de y ve ne no sa.
Con ge lar (Del lat. con ge la re.) tr. He lar un lí qui do. Ú. 
m. c. r. || fig. Econ. In mo vi li zar fon dos o cré di tos par ti cu
la res un go bier no pro hi bien do to da cla se de ope ra cio nes 
con ellos. || Econ. Pro hi bir la au to ri dad el al za de los pre
cios de los ar tí cu los de con su mo dia rio.

Con gé ne re (Del lat. con ge ner, eris.) adj. Dí ce se de 
lo que es del mis mo gé ne ro, de la pro pia de ri va ción o 
de un mis mo or den.
Con ge niar (De con y ge nio.) intr. Te ner dos o más 
per so nas ca rác ter, ge nio o in cli na cio nes que con cuer
dan con fa ci li dad.
Con gé ni to, ta (Del lat. con ge ni tus; de cum, con, y 
ge ni tus, en gen dra do.) adj. Que se en gen dra jun ta men te 
con otra co sa. || Con na tu ral y co mo na ci do con uno.
Con ge rie (Del lat. con ge ries.) f. Mon tón o cú mu lo de 
co sas.
Con ges tión (Del lat. con ges tio, onis.) Pat. Acu mu la
ción ex ce si va de san gre en una par te del cuer po.
Con glo bar (Del lat. con glo ba re.) tr. Jun tar, unir co
sas o par tes, de ma ne ra que for men glo bo o mon tón. 
Ú. t. c. r.
Con glo me rar (Del lat. con glo me ra re.) tr. Aglo me rar. 
|| r. Agru par se o unir se cor pús cu los o frag men tos de una 
mis ma o de di ver sas sus tan cias con tal co ne xión, que 
re sul te una ma sa com pac ta.
Con glu ti nar (Del lat. con glu ti na re.) tr. Pe gar, unir una 
co sa con otra. || r. reu nir se y li gar se en tre sí frag men tos, 
cor pús cu los o gló bu los, de la mis ma o de dis tin ta na tu
ra le za, por me dio de sus tan cias bi tu mi no sas, vis co sas u 
otras, de ma ne ra que re sul te un cuer po com pac to.
Con go m. Cu ba y Méx. Pier na tra se ra del cer do. || P. 
Ri co. Va rie dad de plá ta no, que pro du ce ra ci mos gran
des. || Ve nez. Cer do de pe que ño ta ma ño.
Con go m. C. Ri ca y El Salv. Zool. Mo no au lla dor. || Cu
ba. Bai le po pu lar en pa re jas, al son de cier ta mú si ca sen
ci lla y mo nó to na, en com pás de dos por cua tro. || Cu ba 
y Méx. Ca da uno de los hue sos ma yo res de las pier nas 

pos te rio res del cer do. || Hond. Zool. Pez acan top te ri gio.
Con go, ga adj. Con go le ño. Apl. a pers. ú. t. c. s.
Con go Geog. Ex ten so río de Áfri ca ecua to rial.  Sus 
fuen tes no es tán bien de ter mi na das, pe ro se cree que 
na ce en una ex ten sa me se ta a 1.800 me tros, que se 
en cuen tra jun to al la go Tan ga ni ca; des cien de ha cia el 
sur, y al lle gar a la fron te ra su do rien tal de la república 
Democrática del Congo cam bia de di rec ción en un am
plio re co do; for ma el la go Mwe re y a su sa li da re ci be el 
nom bre de Lu vua; si gue co rrien do al nor te, se le lla ma 
lue go Lua la ba, y, por fin, pa sa das las ca ta ra tas Bo yo ma 
(ex Stan ley) se cons ti tu ye el Con go pro pia men te di cho. 
Co rre for man do un in men so ar co de cír cu lo en me dio de 
ex ten sas sel vas; re ci be el San ga, el uban gui y el Ka sai, 
ba ña a Braz za vi lle y Kins ha sa; atra vie sa una re gión mon
ta ño sa, don de for ma múl ti ples ca ta ra tas y de sa gua en el 
Atlán ti co por un vas to es tua rio, cer ca de Ma ta di. Su cur
so es de 4.600 km., y por su cau dal es la más im por tan te 
co rrien te de agua del mun do des pués del Ama zo nas.
Con go (rE PÚ BLI CA DEMOCrÁTICA DEL) Geog. 
(ex Zaire). república unitaria del centro de África. 
Cap. KINSHASA. Limita al norte con la república 
Centroafricana y Sudán; al este con uganda, ruanda, 
Burundi y el lago Tanganica (Tanzania); al sur con Zambia 
y Angola y al oeste con la república Popular del Congo y 
el océano Atlántico. El territorio ocupa una gran porción 
de la cuenca del río Congo. Bajo y mesetario, de clima 
tropical, está cubierto por densos bosques y selvas. País 
de alto crecimiento poblacional y grandes riquezas min
eras, es el segundo productor mundial de diamantes y 
gran productor de cobre. Existe gran variedad  étnica 
y de lenguajes bantúes. Produce y exporta cobre, co
balto, cinc, café y caucho. El ex Congo Belga alcanzó la 
independencia en 1961 y muy poco después las rivali
dades tribales llevaron a intentos secesionistas. En 1991, 
intensos disturbios se oponen al régimen del mariscal 
Mobutu, que se mantuvo por más de un cuarto de siglo 
en el poder, sin democratizar el país. Fue derrocado en 
1997. Desde 2001, el jefe de Estado es Joseph Kabila, 
quien asumió el puesto de su padre Laurent Kabila, que 
cambió el nombre del país (antes Zaire.). A fines de 2006 
fue electo presidente, hasta entonces cumplía las fun
ciones interinamente. 
Con go (rE PÚ BLI CA POPuLAr DEL) Geog. País del 
cen tro de Áfri ca. Li mi ta al N con Ca me rún y re pú bli ca 
Cen troa fri ca na; al E y S con la república Democrática 
del Congo, al O con el oceá no Atlán ti co y Ga bón y al SO 
con An go la. 3.602.269 h. Ca p. BrAZ ZA VI LLE (760.300 
h.). En el siglo XV los portugueses establecieron ahí, uno 
de los más importantes centros de venta de esclavos 
en el continente africano. Es te te rri to rio for mó par te del 
Áfri ca Ecua to rial Fran ce sa desde 1882 has ta 1958; con 
el nom bre de Con go Cen tral. En ese año se cons ti tu yó 
en re pú bli ca au tó no ma den tro de la Co mu ni dad Fran
ce sa; el 12 de ju lio de 1960 fir mó sen dos con ve nios de 
In de pen den cia y coo pe ra ción con Fran cia (en la mis ma 

Cascada del Ubangui, en el río Congo. Mujer pigmea de la región de Ituri en el Congo. 

Congelar. Congelamiento del rocío en una conífera. 

Capital: braZZaVille

superfiCie: 342.000 km²

diVisión polítiCa: 9 regiones Y 

una Comunidad

poblaCión: 3.700.000 h.

poblaCión urbana: 66%

idioma: franCÉs

religión:  CatóliCos 50%, animistas 48%, 

musulmanes 2%

Congo rep. popular
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fe cha si guió igual pro ce di mien to la re pú bli ca Cen troa fri
ca na), y el 15 de agos to del mis mo año pro cla mó su in
de pen den cia. un mes más tar de in gre só en las Na cio nes 
uni das, y en 1963 se pro mul gó una nue va Cons ti tu ción. 
Después hubo una serie de gobiernos militares, hasta 
las elecciones de 1974, que llevaron a Denis Sassou
Nguesso al poder, y éste impuso el socialismo. Tras una 
década de guerra civil, y a pesar de no haber consegui
do la paz, en 2004 gracias a la producción petrolífera 
la economía creció 2,8%. La república del Congo tiene 
en la actualidad un régimen presidencialista. En 2009 
fue reelegido como presidente Denis SassouNguesso. 
El puesto de Primer Ministro fue abolido en septiembre 
de 2009, tras las elecciones presidenciales. El último en 
ocupar ese cargo fue Isidore Mvouba.
Con go ja (De co y an go ja.) f. Fa ti ga, des ma yo, an gus
tia y aflic ción de áni mo.
Con go jar (De con go ja.) tr. Acon go jar. Ú. t. c. r.
Con go la f. Col. Pi pa de fu mar.
Con go lo na f. C. Ri ca. Ga lli na sil ves tre, ma yor que la 
per diz, cu ya car ne es muy es ti ma da.
Con go ro Cho m. Ve nez. Es pe cie de ciem piés que 
vi ve en te rre nos hú me dos.
Con gos to (Del b. lat. con gus tum, y és te del lat. cum, 
con, y an gus tus, es tre cho.) m. Des fi la de ro en tre mon
ta ñas.
Con gra Ciar (De con y gra cia.) tr. Con se guir el afec to 
o la be ne vo len cia de uno. Ú. m. c. r.
Con gra tu lar (Del lat. con gra tu la ri.) tr. Ma ni fes tar sa
tis fac ción y ale gría a la per so na a quien ha acon te ci do un 
su ce so fe liz. Ú. t. c. r.
Con gre ga Ción (Del lat. con gre ga tio, onis.) f. reu
nión de va rias per so nas pa ra tra tar de uno o más ne
go cios. || Nom bre da do en la an ti güe dad a cier tas 
par cia li da des. || En va rias ór de nes re li gio sas, reu nión, 
ba jo la di rec ción de un su pe rior ge ne ral, de mu chos mo
nas te rios de una mis ma or den. || CO FrA DÍA. || Co mu
ni dad o cuer po de sa cer do tes que ba jo de ter mi na das 
cons ti tu cio nes se de di can al ejer ci cio de los mi nis te rios 
ecle siás ti cos. Exis ten con di ver sas de no mi na cio nes: del 
Sal va dor, de San Fe li pe Ne ri, etc. || Cual quie ra de las 
jun tas que exis ten en la cor te ro ma na pa ra el des pa cho 
de di ver sos asun tos, y se com po nen de car de na les, pre
la dos y otras per so nas. || En cier tas ór de nes re gu la res, 
CA PÍ Tu LO. || CON GrE GA CIÓN DE LOS FIE LES. Igle sia 
ca tó li ca o uni ver sal.

Con gre ga Cio na lis mo m. Sec ta de los con gre ga
cio na lis tas.
Con gre gar (Del lat. con gre ga re.) tr. reu nir, jun tar. 
Ú. t. c. r.
Con gre so (Del lat. con gres sus; de con gre di, ca mi nar 
jun ta men te, reu nir se.) m. Jun ta de va rias per so nas pa ra 
tra tar al gún ne go cio, y más ge ne ral men te la que se ha
ce pa ra de li be rar so bre asun tos de go bier no y ajus tar 
las pa ces en tre na cio nes. || AYuN TA MIEN TO. || Edi fi cio 
en que ce le bran sus se sio nes los di pu ta dos. || Asam
blea na cio nal de al gu nos paí ses. || CON GrE SO DE LOS 
DI Pu TA DOS. Con arre glo a la Cons ti tu ción de al gu nos 
paí ses, cuer po le gis la ti vo com pues to de per so nas que 
los elec to res nom bran di rec ta men te.
Con gre so m. Amér. En al gu nos paí ses, cuer po le gis
la ti vo com pues to de re pre sen tan tes ele gi dos por el pue
blo. || Edi fi cio en que se sio na es te po der le gis la ti vo.
Con grio (Del lat. con grua, term. f. de con gruus, con
gruo.) f. ren ta que con arre glo a las si no da les de ca da 
dió ce sis de be te ner el que se ha de or de nar in sa cris.
Con grua (Del lat. con ger, gri.) m. Pez del or den de 
los ma la cop te ri gios ápo dos, de uno o dos me tros de lar
go, que tie ne el cuer po de co lor gris os cu ro, ca si ci lín dri
co, y bor des ne gros en las ale tas anal y dor sal; su car ne, 
aun que con mu chas es pi nas, es blan ca y co mes ti ble.
Con gruen Cia (Del lat. con gruen tia, de con gruens, 
en tis, con gruen te.) f. Opor tu ni dad, con ve nien cia. || For. 
Con for mi dad de con cep to, al can ce, y ex ten sión en tre la 

sen ten cia y las pre ten sio nes de las par tes for mu la das en 
el ju cio. || Mat. Ex pre sión al ge brai ca que en las di vi sio nes 
de dos nú me ros con gruen tes por su mó du lo ma ni fies ta 
la igual dad de los res tos y que se acos tum bra re pre sen
tar con tres ra yas ho ri zon ta les co lo ca das en tre di chos 
nú me ros.
Con hor tar (Del lat. con hor ta ri, por co hor ta ri.) tr. 
Con so lar. || ant. CON FOr TAr. usáb. t. c. r.
Co ni (EMI LIO ÁN GEL) Biog. (18861943). Eco no mis ta y 
pro fe sor ar gen ti no, au tor de La ver dad so bre la en fi teu sis 
de Ri va da via; El Es ta do con tra la Na ción, etc.
Co ni Ci dad f. For ma o fi gu ra có ni ca. || Geom. Ca li dad 
de có ni co.
Có ni Co, Ca (Del gr. ko ni kós, de kô nos, co no.) adj. Per
te ne cien te al co no. || De for ma de co no.
Co ni dio m. Bot. Es po ra de cier tos hon gos.
Co ní fe ro, ra (Del lat. co ni fer; de co nus, co no, y fe rre, 
lle var.) adj. Bot. Dí ce se de ár bo les y ar bus tos di co ti le dó
neos, con ho jas li nea les y per sis ten tes, fru to có ni co y 
ra mas que tam bién pre sen tan un con tor no có ni co co mo 
el ci prés, el pi no, etc. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Cla se de 
es tas plan tas.
Co ni for me (Del lat. co nus, co no, y for ma, fi gu ra.) adj. 
Geom. CÓ NI CO.
Co ni rros tro, tra (Del lat. co nus, co no, y ros trum, 
pi co.) adj. Zool. Aplí ca se al pá ja ro que tie ne el pi co se
gui do, cor to y de for ma có ni ca. || m. pl. Zool. Gru po de 
es tos pá ja ros.
Co ni val vo, va (Del lat. co nus, co no, y val va, ho ja de 
puer ta.) adj. Zool. De con cha có ni ca.
Con je tu rar (Del lat. co niec tu ra lis.) adj. Fun da do en 
con je tu ras.
Con ju ga Ción (Del lat. co niu ga tio, onis.) f. ant. Co
te jo, com pa ra ción de una co sa con otra. || Biol. Fu sión 
en una so la ma sa de los ele men tos nu clea res de las cé
lu las re pro duc to ras de los se res vi vos. || Gram. Ac ción y 
efec to de con ju gar. || Se rie or de na da de to das las vo ces 
de in fle xión va ria con que el ver bo ex pre sa sus mo dos, 
tiem pos, nú me ros y per so nas. Hay en cas te lla no tres 
cla ses de con ju ga cio nes, y a la pri me ra, la se gun da y la 
ter ce ra de ellas per te ne cen res pec ti va men te los ver bos 
cu yos in fi ni ti vos aca ban en ar, er, o ir.
Con ju ga do, da p. p. de CON Ju GAr. adj. ant. Con
ju ga do. || Mat. Dí ce se de las lí neas o can ti da des en la
za das por al gu na ley o re la ción de ter mi na da. || Geom. 
Véa se DIÁ ME TrO CON Ju GA DO. || Véa se HI PÉr BO
LAS CON Ju GA DAS.
Con ju ga do, da p. p. de CON Ju GAr. || adj. Ar queol. 
Llá ma se así a las ca be zas, que en mo ne das, me da llas, 
re lie ves, apa re cen so bre pues tas, de tal mo do que la que 
es tá de lan te o en pri mer pla no ocul ta en for ma par cial a 
la que es tá en se gun do lu gar. || Mat. Aplí ca se a las lí neas 
o las can ti da des que es tán en la za das por al gu na ley o 
re la ción de ter mi na da. || Mar. Se di ce de las má qui nas 
que se co mu ni can en tre sí au nan do sus mo vi mien tos. || 
pl. Med. Se apli ca a los ner vios que de sem pe ñan fun cio
nes aná lo gas o sir ven pa ra una mis ma sen sa ción.
Con jun Ción (Del lat. co niunc tio, onis.) f. Jun ta, 
unión. || Astr. Si tua ción re la ti va de dos o más cuer pos 
ce les tes, cuan do tie nen la mis ma lon gi tud. || Astr. As
pec to de dos as tros que ocu pan una mis ma ca sa ce
les te. || Gram. Par te in va ria ble de la ora ción, cu yo ofi cio 
es de no tar la re la ción que exis te en tre dos ora cio nes o 
en tre los miem bros o vo ca blos de cual quie ra de ellas, 
en la zán do los o jun tán do los siem pre gra ma ti cal men te, 
aun que sig ni fi que a ve ces con tra rie dad o se pa ra ción de 
sen ti do en tre unos y otros. || CON JuN CIÓN AD VEr SA
TI VA. Gram. La que de no ta opo si ción o di fe ren cia en tre 
la fra se que pre ce de y la que si gue, co mo mas, pe ro, 
si no. || CON JuN CIÓN CAu SAL. Gram. La que pre ce
de a la ora ción en que se ex pre sa el mo ti vo o ra zón de 
lo ma ni fes ta do an te rior men te, co mo pues, por que. || 
CON JuN CIÓN COM PA rA TI VA. Gram. La que de no ta 
idea de com pa ra ción; por ej., co mo. || CON JuN CIÓN 
COM PuES TA. Gram. MO DO CON JuN TI VO. || CON
Ju CIÓN CON DI CIO NAL. Gram. La que de no ta con di
ción o ne ce si dad de que se ve ri fi que al go, co mo con 
tal que, si. || CON JuN CIÓN CON TI NuA TI VA. Gram. La 
que co mo pues, así que, etc., im pli ca o de no ta idea de 
con ti nua ción. Te re pi to, PuES, que te han en ga ña do. || 
CON JuN CIÓN CO Pu LA TI VA. Gram. La que jun ta y en la
za sim ple men te una co sa con otra, co mo que, y. || CON
JuN CIÓN DIS TrI Bu TI VA. Gram. La dis yun ti va cuan do 
se rei te ra apli ca da a tér mi nos di ver sos: YA con do lor, YA 
con go zo. || CON JuN CIÓN DIS YuN TI VA. Gram. La que 
in di ca se pa ra ción, di fe ren cia o al ter na ti va en tre dos o 
más per so nas, co sas o ideas, co mo o. || CON JuN CIÓN 
Du BI TA TI VA. Gram. La que im pli ca o de no ta du da, co
mo si. || CON JuN CIÓN FI NAL. Gram. La que de no ta el 
fin u ob je to de lo que an te rior men te se ha ma ni fes ta do, 

co mo a fin de que. || CON JuN CIÓN ILA TI VA. Gram. La 
que enun cia una ila ción o con se cuen cia de lo ma ni fes ta
do an te rior men te, co mo con que. || CON JuN CIÓN MAG
NA. As trol. La de Jú pi ter y Sa tur no, que su ce de ca da 
die ci nue ve años, apro xi ma da men te. || CON JuN CIÓN 
MÁ XI MA. As trol. La de Jú pi ter y Sa tur no con el sig no del 
trí go no ácueo, don de se jun tan des pués de ha ber sa li do 
del trí go no íg neo; a és te, que su ce de ca da ocho cien tos 
o cer ca de no ve cien tos años, se atri bu yen las gran des 
mu ta cio nes de las co sas su blu na res.
Con jun ti vi tis f. Med. In fla ma ción de la con jun ti va.
Con jun ti vo, va (Del lat. co ninc ti vus, de co niunc
tus, con jun to.) adj. Que jun ta y une una co sa con otra. 
|| Gram. Per te ne cien te o re la ti vo a la con jun ción. || ant. 
Sub jun ti vo.
Con jun to, ta (Del lat. co niunc tus, de co niun ge re, 
unir, jun tar.) adj. Que es tá uni do o con ti guo a otra co
sa. || Mez cla do o in cor po ra do con otra co sa di ver sa. || 
fig. Li ga do o uni do a otro por el vín cu lo de pa ren tes co o 
amis tad. || m. Agre ga do de va rias co sas.
Con ju ra men tar (De con y ju ra men tar.) tr. To mar 
ju ra men to a uno. || ant. Con ver tir con ju ra men to pa ra ha
cer al go. || r. Ju ra men tar se.
Con ju rar (Del lat. co niu ra re.) intr. Li gar se, con ve nir se 
con al guien, me dian te ju ra men to, pa ra al gún fin. Ú. t. c. r. 
|| fig. Cons pi rar, unir se mu chas per so nas o co sas con tra 
uno, pa ra ha cer le da ño o per der le. || tr. Ju rA MEN TAr. 
|| De cir los exor cis mos dis pues tos por la Igle sia el que 
tie ne po tes tad pa ra ello. || ro gar, pe dir con ins tan cia y 
con al gu na es pe cie de au to ri dad una co sa. || fig. Im pe dir, 
evi tar, ale jar un da ño o pe li gro.
Con lle var tr. Ayu dar a uno a lle var o so por tar los tra
ba jos. || Su frir, to le rar el ge nio y las im per ti nen cias de una 
per so na. || Ejer ci tar la pa cien cia en los ca sos ad ver sos.
Con me mo ra Ción (Del lat. com me mo ra tio, onis.) f. 
Me mo ria o re cuer do que se ha ce de al guien o de al go. || 
Me mo ria que en el ofi cio ecle siás ti co se ha ce de un san
to, fe ria, etc., en las vís pe ras, lau des y mi sa, cuan do el 
re zo del día co rres pon de a otro san to o fes ti vi dad ma yor. 
|| CON ME MO rA CIÓN DE LOS DI FuN TOS. Su fra gio que 
ce le bra anual men te la Igle sia el día 2 de no viem bre, por 
las áni mas de los fie les di fun tos.
Con men su rar (Del lat. com men su ra re.) tr. Me dir con 
igual dad o de bi da pro por ción.
Con mi go (Del lat. cum, con, y me cum, con mi go.) 
Abla ti vo de sin gu lar del pro nom bre per so nal de 1ª pers., 
en gé ne ro mas cu li no y fe me ni no.
Con mi li tón (Del lat. com mi li to, onis; de cum, con, 
y mi li ta re, mi li tar.) m. Sol da do com pa ñe ro de otro en la 
gue rra.
Con mi nar (Del lat. com mi na ri; de cum, con, y mi na
ri, ame na zar.) tr. AME NA ZAr. || Ame na zar con pe nas o 
cas ti gos tem po ra les o es pi ri tua les, el que tie ne po tes tad 
pa ra ello, a quien es tá obli ga do a obe de cer. || For. In ti mar 
la au to ri dad un man da to, con aper ci bi mien to de co rrec
ción o pe na de ter mi na da.
Con mi se ra Ción (Del lat. com mi se ra toi, onis.) f. 
Com pa sión que se tie ne del mal o des gra cia de otro.
Con mis tión (Del lat. com mis tio, onis.) f. Mez cla de 
co sas di ver sas.
Con mo Ción (Del lat. com mo tio, onis.) f. Mo vi mien to 
o per tur ba ción vio len ta del áni mo o del cuer po. || Tu mul
to, le van ta mien to, al te ra ción de un es ta do, pro vin cia o 
pue blo. || Mo vi mien to sís mi co muy per cep ti ble.
Con mo ni to rio (Del lat. com mo ni to rium.) m. Me mo
ria o re la ción de al gu nas co sas o no ti cias por es cri to. || 
For. Car ta acor da da en que se da ba avi so de su obli ga
ción a un juez su bal ter no.
Con mo ra Ción (Del lat. com mo ra tio, onis.) f. Ret. 
Ex po lia ción.
Con mo ver (Del lat. com mo ve re.) tr. Per tur bar, in quie
tar, al te rar, mo ver con fuer za o efi ca cia. Ú. t. c. r. || EN
TEr NE CEr. Ú. t. c. r.
Con mu taCión(Del lat. con mutatio, onis) f. Trueque, 
cambio o permuta de una cosa por otra. || Ret. retrué
cano 3º acep. || CONMuTACIÓN DE PENA. For. Indulto 
parcial que modifica la naturaleza del castigo en favor 
del reo.
Con mu tar (De con mu tar.) tr. Trocar, cambiar, permu
tar una cosa por otra.  
Con mu ta ti vo, va (De con mu tar.) adj. Dí ce se co mún
men te de la jus ti cia que es ta ble ce la igual dad o pro por
ción que de be ha ber en tre las co sas, cuan do se dan 
unas por otras.
Con naCht Geog. Prov. de Ir lan da. 17.122 km2; 
503.083 h. Cap. Gai llimh. Se com po ne de 5 con da dos.
Con na tu ral (Del lat. con na tu ra lis.) adj. Pro pio de la 
na tu ra le za del ser vi vien te o con for me a ella.
Con na tu ra li zar se (De con na tu ral.) r. Acos tum
brar se uno a co sas a que an tes no es ta ba ha bi tua do; 
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co mo el cli ma, a cier tos ali men tos, etc.
Con neC ti Cut Geog. río de Es ta dos uni dos, que na
ce en la fron te ra de Ca na dá, sir ve de lí mi te en tre los es
ta dos de Ver mont y Nue vo Hamps hi re, atra vie sa los de 
Mas sa chu setts y Con nec ti cut, y de sa gua en el Atlán ti co. 
750 km. de lon gi tud. || uno de los es ta dos de Es ta dos 
uni dos. Con fi na con los de Mas sa chu setts, rho de Is
land, Nue va York y con el es tre cho de Long Is land. Ex
ten sión, 12.973 km2; pobl., 3.502.309 h. Cap., Hart ford. 
Gran des bos ques; mi nas de hie rro, sa li nas, can te ras. 
In dus tria flo re cien te; me ta lur gia, hi la dos. Es te es ta do es 
uno de los tre ce pri me ros de la unión.
Con ni ven Cia (Del lat. con ni ven tia.) f. To le ran cia o di
si mu lo del su pe rior acer ca de las fal tas o trans gre sio nes 
que co me ten sus su bor di na dos. || Ac ción de con fa bu
lar se.
Con ni ven te adj. Que for ma con ni ven cia. || Bot. Se 
di ce de las ho jas u otras par tes de una plan ta que tien
den a apro xi mar se.
Con no ta Ción f. Ac ción y efec to de con no tar. || Pa
ren tes co en gra do re mo to.
Con no ta do, da p. p. de CON NO TAr. || m. CON
NO TA CIÓN.
Con no tar (De con, y no tar.) tr. Ha cer re la ción. || 
Gram. Sig ni fi car un vo ca blo dos ideas: una ac ce so ria y 
otra prin ci pal.
Con nu bio (Del lat. con nu bium.) m. poét. MA TrI MO
NIO.
Con nu me rar (Del lat. con nu me ra re.) tr. Con tar una 
co sa o ha cer men ción de ella en tre otras.
Co no (Del lat. co nus.) m. Fru to de las co ní fe ras. || En 
geo me tría, vo lu men li mi ta do por una su per fi cie có ni ca, 
cu ya di rec triz es una cir cun fe ren cia, y por un pla no que 
for ma su ba se. || Su per fi cie có ni ca. || Mon ta ña o agru pa
ción de ce ni zas, la vas y otras ma te rias, de for ma có ni ca. 
|| CO NO CIr Cu LAr. Geom. El de ba se cir cu lar. || CO NO 
DE LuZ. Fís. Es pa cio que ocu pa la som bra pro yec ta da 
por un cuer po, ge ne ral men te es fé ri co. || CO NO OBLI
CuO. Geom. El de ba se obli cua a su eje. || CO NO rEC
TO. Geom. El de ba se per pen di cu lar a su eje. || CO NO 
TruN CA DO. Geom. Par te de co no com pren di da en tre 
la ba se y otro pla no que cor ta la su per fi cie có ni ca.

Co no Cer (De co nos cer.) tr. Ave ri guar la na tu ra le za, 
cua li da des y re la cio nes de las co sas me dian te el ejer
ci cio de las fa cul ta des in te lec tua les. || En ten der, sa ber, 
ad ver tir, echar de ver. || Per ci bir un ob je to dis tin guién do lo 
de otros. || Te ner tra to y co mu ni ca ción con al guien. Ú. t. 
c. r. || Pre su mir, con je tu rar lo que pue de su ce der. || En
ten der en un asun to con la de bi da fa cul tad pa ra ello. || 
re co no cer, con fe sar. || fig. Te ner el hom bre ac to car nal 
con la mu jer. || r. Juz gar jus ta men te de sí mis mo.
Co no Ci mien to m. Ac ción y efec to de co no cer. || En
ten di mien to, ra zón na tu ral, in te li gen cia. || CO NO CI DO, 
DA. || SEN TI DO. || de sus. Pa pel fir ma do en que uno de
cla ra ha ber re ci bi do de otro al gu na co sa, con obli ga ción 
de pa gar la o de vol ver la. || ant. Agra de ci mien to. || Com. 
Do cu men to que da el ca pi tán de un bar co mer can te, en 
que de cla ra te ner em bar ca das en él de ter mi na das mer
can cías que se com pro me te a en tre gar a la per so na y 
en el puer to de sig na dos por el re mi ten te. || Do cu men
to o fir ma que se exi ge o se da con el fin de iden ti fi car 
a la per so na que pre ten de co brar un che que, una le tra 
de cam bio, etc., cuan do el pa ga dor no le co no ce. || pl. 
Cien cia, sa bi du ría.
Co noi de (Del gr. ko noei dês; de kô nos, co no, y ei dos, 
for ma.) m. Geom. Só li do li mi ta do por una su per fi cie cur
va con pun ta o vér ti ce a se me jan za del co no. || Su per fi cie 
en gen dra da por una rec ta que apo yán do se en una cur va 
y en otra rec ta, se mue ve con ser ván do se pa ra le la a un 
pla no. || Cual quier su per fi cie cur va que ce rra da por una 
par te, se pro lon ga in de fi ni da men te por la opues ta, co mo 
el pa ra bo loi de de re vo lu ción.

Co no peo (Del gr. ko no peion, col ga du ra de ca ma.) m. 
Ve lo en fi gu ra de pa be llón que cu bre por fue ra el sa gra rio 
en que se guar da la Eu ca ris tía.
Co no to (Voz ca ri be). m. Ve nez. Cier to pá ja ro pa re ci do 
al go rrión, que imi ta el can to de otras aves.
Con que (De con y que.) Conj. ilat. con la cual se enun
cia una con se cuen cia de lo que aca ba de de cir se. || Úsa
se des pués de pun to fi nal, unas ve ces pa ra re fe rir se a lo 
que se tie ne ya sa bi do o se ha ma ni fes ta do an tes otras 
pa ra apo yar la fra se o cláu su la que si gue. CON QuE ¿es
tá us ted sa tis fe cho? CON QuE ¿aho ra nos sa le us ted 
con eso? || m. fam. CON DI CIÓN, ca li dad o cir cuns tan cia 
con que se ha ce o pro me te una co sa.
Con qui for me (Del lat. con cha, con cha, y for ma, fi
gu ra.) adj. De fi gu ra de con cha.
Con qui lio lo gía (Del gr. konchy lion, con chi ta, y 
lo gos, tra ta do.) f. Par te de la zoo lo gía, que es tu dia los 
mo lus cos y prin ci pal men te las con chas que cu bren a 
mu chos de ellos.
Con quis ta (De con quis tar.) f. Ac ción y efec to de con
quis tar. || Co sa con quis ta da. || ant. Ga nan cia o ad qui si
ción de bie nes.
Con quis ta dor, ra adj. Que con quis ta. Ú. t. c. s.
Con quis tar (Del b. lat. con quis ta re, ad qui rir, y és te 
del lat. con qui si tum, su pi no de con qui re re, bus car.) tr. 
Ad qui rir, ga nar o to mar a fuer za de ar mas un es ta do, una 
ciu dad, pla za, etc. || fig. Ga nar la vo lun tad de al guien, o 
atraer le a un par ti do u opi nión.
Con rad (CHAr LES PE TEr) Biog. As tro nau ta nor
team. (n. 1930). Par ti ci pó en di fe ren tes mi sio nes es pa
cia les, en tre ellas la Apo lo XII (1969). || JO SÉ—. Li te ra to 
de ori gen po la co, con si de ra do co mo uno de los no ve
lis tas in gle ses con tem po rá neos de ma yor va lor. En tre 
sus múl ti ples obras se des ta can El ti fón; El ne gro del 
Narcys sus; El res ca te; Un va ga bun do de las is las, etc. 
(18571924).
Con rear tr. Pre pa rar o ado bar al gu na co sa me dian te 
cier ta ma ni pu la ción ade cua da pa ra per fec cio nar la.
Con sa bi do, da (De con y sa bi do, p. p. de sa ber.) 

adj. Dí ce se de la per so na o co sa de que ya se ha tra
ta do an te rior men te, y por tan to no es me nes ter vol ver 
a nom brar.
Con sa bi dor, ra (De con y sa be dor.) adj. Que sa be 
jun ta men te con otro al gu na co sa. Ú. t. c. s.
Con sa grar (Del lat. con se cra re.) tr. Ha cer o de cla rar 
sa gra da a una per so na o co sa. || Pro nun ciar el sa cer
do te las pa la bras de la con sa gra ción so bre la de bi da 
ma te ria. || Dei fi car, di vi ni zar los ro ma nos a sus em pe ra
do res o con ce der les la apo teo sis. || De di car, ofre cer a 
Dios una per so na o co sa por cul to o vo to. Ú. t. c. r. || fig. 
Eri gir un mo nu men to, co mo es ta tua, se pul cro, obe lis co, 
etc., pa ra per pe tuar la me mo ria de una per so na o de un 
acon te ci mien to. || De di car con ar dor y ahin co una co sa 
a de ter mi na do fin. CON SA GrAr los bie nes a las obras 
pías. Ú. t. c. r. CON SA GrAr SE al es tu dio. || Des ti nar 
un vo ca blo o ex pre sión pa ra una par ti cu lar y de ter mi
na da sig ni fi ca ción, co mo las pa la bras con subs tan cial y 
tran subs tan cial.
Con san gui ni dad (Del lat. con san gui ni tas, atis.) f. 
unión o vín cu lo por pa ren tes co na tu ral en tre las per so
nas que des cien den de una mis ma raíz o tron co.
Cons Cien te (Del lat. cons ciens, en tis, p. a. de cons
ci re, sa ber per fec ta men te.) adj. Que sien te, pien sa, quie
re y eje cu ta sus ac tos con co no ci mien to y ple na po se
sión de sí mis mo.
Con se Cuen te (Del lat. con se quens, en tis, p. a. de 
con se guir, se guir.) adj. Que si gue en or den res pec to de 
una co sa o es tá si tua do o co lo ca do a con ti nua ción de 
ella. || Aplí ca se a la per so na cu ya con duc ta guar da co
rres pon den cia ló gi ca con sus ideas o prin ci pios. || m. 
Pro po si ción que se de du ce de otra que se lla ma an te
ce den te. || Álg. y Arit. Se gun do tér mi no de una ra zón, 
ya sea por di fe ren cia, ya por co cien te, a dis tin ción del 
pri me ro, lla ma do an te ce den te. || Gram. Se gun do de los 
tér mi nos de la re la ción gra ma ti cal.
Con se Cu ti vo, va (Del lat. con se cu tus, p. p. de con
se qui, ir de trás de uno.) adj. Que si gue in me dia ta men te 
a otra co sa.
Con se guir (Del lat. con se qui.) tr. Al can zar, ob te ner lo 
que se de sea o pre ten de.
Con se ja (Del lat. con si lia, pl. de con si lium, con se jo.) f. 
Cuen to, fá bu la o pa tra ña ri dí cu los y de sa bor an ti guo. || 
CON CI LIÁ Bu LO.
Con se je ro, ra (Del m. or. que con si lia rio.) s. Per
so na que acon se ja o de quien se pue de to mar con se jo. 
|| Per so na que tie ne pla za en un Con se jo. || m. Mi nis tro 
o ma gis tra do que te nía pla za en al gu no de los an ti guos 
Con se jos. || Miem bro de al gu no de los ac tua les Con se
jos. || fig. Lo que sir ve de avi so o en se ñan za y da ex pe
rien cia en la vi da; co mo los de sen ga ños, los tro pie zos, 
etc. || CON SE JE rO DE CA PA Y ES PA DA. MI NIS TrO DE 
CA PA Y ES PA DA.
Con se jo (Del lat. con si lium.) m. Pa re cer, ju cio o dic
ta men que se da o to ma pa ra ha cer o no ha cer al gu na 
co sa. || Tri bu nal su pre mo pa ra los ne go cios de go bier no 
y la ad mi nis tra ción de la jus ti cia, que se com po nía de 
va rios mi nis tros y un pre si den te o go ber na dor y to ma ba 
nom bre se gún el te rri to rio y asun tos de su ju ris dic ción. || 
Cor po ra ción con sul ti va que tie ne a su car go in for mar al 
go bier no so bre de ter mi na da ma te ria o ra mo de la ad mi
nis tra ción pú bli ca. || Cuer po ad mi nis tra ti vo y con sul ti vo 
en las so cie da des, em pre sas o com pa ñías par ti cu la res. 
Sue le lla mar se tam bién Con se jo de Ad mi nis tra ción. || 
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Ca sa o si tio don de ce le bran sus reu nio nes los Con se jos. 
|| ACuEr DO. || ant. Me dio, ca mi no o mo do de con se guir 
al gu na co sa. || CON SE JO DE ES TA DO. Al to cuer po con
sul ti vo que en tien de en los asun tos más gra ves e im por
tan tes del es ta do. || CON SE JO DE FA MI LIA. For. reu
nión de per so nas que in ter vie nen por la ley en la tu te la de 
un me nor o un in ca pa ci ta do. || CON SE JO DE GuE rrA. 
Tri bu nal com pues to de ge ne ra les, je fes u ofi cia les, y que 
con asis ten cia de un ase sor del cuer po ju rí di co en tien de 
en las cau sas de la ju ris dic ción mi li tar. || CON SE JO DE 
IN DIAS. El que en ten día en los ne go cios pro ve nien tes 
de las po se sio nes es pa ño las de ul tra mar. || CON SE JO 
DE LA IN QuI SI CIÓN. Tri bu nal su pre mo pa ra las cau sas 
so bre de li tos con tra la fe y sus co ne xos. || CON SE JO 
DE MI NIS TrOS. MI NIS TE rIO. || reu nión de los mi nis
tros pa ra tra tar de los ne go cios del es ta do. La pre si de 
el je fe del Po der Eje cu ti vo o un mi nis tro nom bra do por él 
pa ra de sem pe ñar la je fa tu ra del ga bi ne te, con el nom bre 
de pre si den te del Con se jo de Mi nis tros. || EN TrAr EN 
CON SE JO. frs. Con sul tar, con fe rir y de ter mi nar qué se 
de be ha cer en al gún pun to o ne go cio. || TO MAr CON
SE JO DE uNO. frs. Con sul tar con él acer ca de lo que se 
de be eje cu tar o se guir en un ca so du do so.
Con sen so (Del lat. con sen sus.) m. Asen so, con sen ti
mien to y más par ti cu lar men te el de to dos los in di vi duos 
de una cor po ra ción.
Con sen ti do, da p. p. de CON SEN TIr. || adj. Se di ce 
del ma ri do que su fre la in fi de li dad de su mu jer. || Dí ce se 
de la per so na mi ma da con ex ce so.
Con sen ti dor, ra adj. Dí ce se de quien con sien te 
que se ha ga una co sa de bien do y pu dien do es tor bar
la. Ú. t. c. s.
Con sen ti mien to m. Ac ción y efec to de con sen tir. || 
For. Con for mi dad de vo lun ta des en tre los con tra tan tes, 
o sea en tre la ofer ta y su acep ta ción, que es el re qui si to 
prin ci pal de los con tra tos. || POr CON SEN TI MIEN TO. 
m. adv. Med. Por la co rres pon den cia y co ne xión que tie
nen en tre sí las di ver sas par tes del cuer po hu ma no.
Con sen tir (Del lat. con sen ti re; de cum, con, y sen ti re, 
sen tir.) tr. Per mi tir al go o con des cen der en que se ha ga. || 
Creer, te ner por cier ta una co sa. || Ser com pa ti ble, ad mi
tir, su frir. || Mi mar a los hi jos, mos trar se in dul gen te con los 
ni ños o con los in fe rio res. || re sen tir se, ce der, al fo jar se 
las pie zas que com po nen un mue ble u otra cons truc
ción. || For. Otor gar, obli gar se. || r. Cas car se, ra jar se o 
em pe zar a rom per se una co sa.
Con ser je (Del b. lat. con ser gius, guar da, y és te del 
lat. cum, con, y ser vi re, ser vir.) m. El en car ga do de la 
guar da, lim pie za y lla ves de un pa la cio, o es ta ble ci mien
to pú bli co.
Con ser va f. Fru ta her vi da en agua con al mí bar o 
miel, has ta el gra do ne ce sa rio pa ra su con ser va ción. || 
Pi mien tos, pe pi nos y otros co mes ti bles pre pa ra dos con 
vi na gre. || Mar. Agru pa ción de va rias em bar ca cio nes que 
na ve gan jun tas pa ra pro te ger se, y más co mún men te 
cuan do al gu na de gue rra da es col ta a las mer can tes. De 
las de gue rra se di ce que dan CON SEr VA o lle van en su 
CON SEr VA a las otras; de las mer can tes, que na ve gan 
en CON SEr VA o en la CON SEr VA. || CON SEr VA TrO
JE ZA DA. La he cha de pe da zos muy me nu dos; co mo la 
de ca la ba za. || CON SEr VAS ALI MEN TI CIAS. Car nes, 
pes ca dos, le gum bres, etc., que se con ser van co mes ti
bles por tiem po in de fi ni do, me dian te cier ta pre pa ra ción, 
y a ve ces en va sa dos her mé ti ca men te.
Con ser va Ción (Del lat. con ser va tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de con ser var o con ser var se.
Con ser va dor, ra (Del lat. con ser va tor.) adj. Que 
con ser va. Ú. t. c. s. || Que pro fe sa las doc tri nas po lí ti cas 
que se ins pi ran en el man te ni mien to del es pí ri tu na cio nal. 
Apl. a pers., ú. t. c. s. || m. El que cui da de las co sas e 
in te re ses en al gu nas de pen den cias con ma yor re pre sen
ta ción que los con ser jes en otras.
Con ser va dorismo m. Orden de ideas políticas 
profesadas por los conservadores. || Partido formado 
por los conservadores.  
Con ser var (Del lat. con ser va re; de cum, con, y ser
va re, guar dar.) tr. Man te ner una co sa o cui dar de su du
ra ción. Ú. t. c. r. || Con ti nuar la prác ti ca de cos tum bres, 
vir tu des y co sas se me jan tes. || Guar dar con cui da do una 
co sa. || Ha cer con ser vas.
Con ser va tis mo m. Con ser va do ris mo.
Con ser va ti vo, va (Del lat. con ser va ti vus.) adj. Que 
con ser va una co sa.
Con ser va to rio adj. Chi le. Aplí ca se al re gis tro con
ser va dor de los bie nes raí ces. || Chi le. Es tu fa, in ver ná cu
lo. || m. Arq. Aca de mia, co le gio par ti cu lar.
Con si de ran do (ger. de con si de rar.) m. Ca da uno de 
los fun da men tos o ra zo nes que em pie zan con di cha pa
la bra, pre ce dien do y sir vien do de apo yo a una ley, fa llo 
o dic ta men.

Con si dé rant (VÍC TOr) Biog. Es cri tor, fr., so cia lis ta, 
su ce sor de Fou rier en la es cue la fi lo só fi ca fun da da por 
és te (18081893).
Con si de rar (Del lat. con si de ra re.) tr. Pen sar, me di tar, 
dis cu rrir, re fle xio nar una co sa con aten ción y cui da do. || 
Tra tar a al guien con ur ba ni dad y es ti ma ción. || Juz gar, 
es ti mar, apre ciar. Ú. t. c. r.
Con sig na (De con sig nar.) f. Mil. Ór de nes que se dan 
al je fe de un pues to, y las que és te man da ob ser var al 
cen ti ne la.
Con sig na dor m. Com. El que con sig na sus mer can
cías o bu ques a la dis po si ción de un co rres pon sal.
Con sig nar (Del lat. con sig na re; de cum, con, y sig na
re, se ña lar.) tr. Se ña lar y des ti nar la ren ta de una fin ca o 
efec to pa ra el pa go de una can ti dad u obli ga ción que se 
de be o se cons ti tu ye. || De sig nar la te so re ría o pa ga du ría 
que ha de sa tis fa cer obli ga cio nes de ter mi na das. || Des ti
nar un si tio pa ra po ner o co lo car en él al go. || En tre gar o 
po ner en de pó si to una co sa. || En ma te ria de opi nio nes, 
doc tri nas, vo tos, he chos, etc., ha cer cons tar por es cri to 
cual quie ra de es tas co sas. || ant. Tra tán do se de di ne ro, 
EN TrE GAr. || Sig nar o se ña lar a uno con la se ñal de 
la cruz. || com. En viar mer ca de rías a un co rres pon sal. || 
For. Ha cer el de pó si to ju di cial de la can ti dad re cla ma da 
pa ra evi tar el em bar go, sin per jui cio de ne gar o dis cu tir 
la deu da.
Con sig na ta rio m. De po si ta rio, por au to ju di cial, del 
di ne ro que otro con sig na. || Acree dor que ad mi nis tra, 
me dian te con ve nio con su deu dor, la fin ca que és te le 
con sig na, has ta la ex tin ción de la deu da. || Com. Aquel 
a quien se con sig na un bu que, car ga men to o par ti da de 
mer ca de rías. (OBS. Ú. t. c. adj.). || Per so na que re pre sen
ta al ar ma dor de un bu que pa ra en ten der en los asun tos 
ad mi nis tra ti vos re la cio na dos con su car ga y pa sa je.
Con si go (Del lat. cum, con, y se cum, con si go.) abl. del 
sign. y pl. de la for ma re fle xi va se, si, del pr. pers. de 3ª 
pers. en gén. m. y f.
Con si guien te (Del lat. con se quens, en tis, p. a. de 
con se qui, se guir.) adj. Que de pen de, se de du ce o se si
gue de otra co sa. || m. Dial. CON SE CuEN CIA. || POr 
CON SI GuIEN TE o POr EL CON SI GuIEN TE, m. conj. 
ilat. En fuer za, en vis ta o por con se cuen cia de lo que 
an te ce de. || PrO CE DEr uno CON SI GuIEN TE. frs. Obrar 
con for me a las ideas o prin ci pios adop ta dos de an te
ma no.
Con si lia rio, ria (Del lat. con si lia rius.) s. CON SE
JE rO. || Per so na que en al gu nas cor po ra cio nes y so

cie da des se eli ge pa ra que ase so re al su pe rior que las 
go bier na, o to me par te con él en cier tas de ci sio nes. || 
ant. Per so na que se acon se ja con otra.
Con sis ten Cia (Del lat. con sis ten, en tis, con sis ten te.) 
f. So li dez, fir me za, du ra ción, es ta bi li dad. || Tra ba zón, co
he sión en tre las par tí cu las de una ma sa.
Con sis tir (Del lat. con sis te re; de cum, con, y sis te re, 
de te ner se.) intr. Es tri bar, es tar fun da da o apo ya da una 
co sa en otra. || Ser efec to de al gu na cau sa. || Es tar y 
criar se una co sa en ce rra da en otra.
Con sis to rio (Del lat. con sis to rium.) m. Con se je ro 
que te nían los em pe ra do res de ro ma pa ra tra tar los ne
go cios o asun tos de más im por tan cia. || Jun ta o con se jo 
del pa pa con los car de na les de la San ta Igle sia ro ma na. 
|| Ayun ta mien to o ca bil do se cu lar en al gu nas ciu da des 
y vi llas de Es pa ña. || Ca sa o lu gar don de se reú nen los 
con sis to ria les o ca pi tu la res pa ra ce le brar con sis to rio. || 
CON SIS TO rIO DI VI NO. fig. Tri bu nal o tro no de Dios. || 
CON SIS TO rIO PÚ BLI CO. El que ce le bra el pa pa con 
gran pom pa, pa ra re ci bir a los prín ci pes o en otros ac
tos de gran so lem ni dad. || CON SIS TO rIO SE CrE TO. El 
ce le bra do por el pa pa en su pa la cio pa ra con sul tar los 
asun tos re la ti vos al go bier no de la Igle sia y pa ra pro cla
mar los obis pos u otros pre la dos.
Con so Cio, Cia (Del lat. con so cius.) s. So cio con res
pec to a otro u otros de la mis ma en ti dad.
Con so la (Del fr. con so le.) f. Me sa he cha pa ra es tar 
ado sa da a la pa red, con un se gun do ta ble ro pró xi mo al 
sue lo, y ge ne ral men te sin ca jo nes. Sue le co lo car se en la 
sa la u otra pie za prin ci pal de la ca sa, y se des ti na por lo 
co mún a sos te ner re loj, can de la bros u otros ador nos.
Con so la dor, ra (Del lat. con so la tor.) adj. Que con
sue la. Ú. t. c. s.
Con so li da Ción (Del lat. con so li da tio, onis.) f. Ac
ción y efec to de con so li dar o con so li dar se.
Con so li da do, da p. p. de CON SO LI DAr. || adj. 
Apli cá ba se a la deu da pú bli ca de ca rác ter per pe tuo, cu
yos tí tu los o ins crip cio nes pro du cían una ren ta fi ja. Ú. 
t. c. s. m.
Con so li dar (Del lat. con sol dia re.) tr. Dar fir me za y 
so li dez a al go. || Li qui dar una deu da flo tan te pa ra con
ver tir la en fi ja o per pe tua. || fig. reu nir, vol ver a jun tar lo 
que bra do o ro to, de ján do lo fir me. || Ase gu rar, afian zar 
más y más al gu na co sa; co mo la amis tad, la alian za, etc. 
|| r. For. Jun tar se en un su je to atri bu tos de un do mi nio 
an tes dis per so.
Con som mé (Voz fran ce sa.) m. Ga li cis mo por con su
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ma do, cal do.
Con so nan Cia (Del lat. con so nan tia.) f. Mús. Cua li dad 
de aque llos so ni dos que es cu cha dos si mul tá nea men te 
re sul tan agra da bles al oí do. || Iden ti dad de so ni do de dos 
pa la bras, des de la vo cal acen tua da has ta la ter mi na ción, 
aun que las de más le tras no sean exac ta men te igua les. 
Es ta con so nan cia es la ri ma per fec ta. || uso in ne ce sa rio 
de vo ces con so nan tes muy pró xi mas unas de otras. || 
fig. re la ción de igual dad o con for mi dad que al gu nas co
sas tie nen en tre sí.
Con so nan te (Del lat. con so nans, an tis, p. a. de 
con so na re, es tar en ar mo nía.) adj. Aplí ca se a cual quier 
voz que con res pec to a otra tie ne la mis ma con so nan cia. 
Ú. t. c. s. m. || fig. Dí ce se de la co sa que tie ne re la ción de 
igual dad o con for mi dad con otra, de la cual es co rres
pon dien te y co rre la ti va. || Mús. Que for ma con so nan cia. 
Ú. t. c. s.
Con so nan tis mo m. Sis te ma con so nán ti co de una 
len gua.
Con sor Cio (Del lat. con sor tium.) m. Par ti ci pa ción de 
una mis ma suer te con otro u otros. || unión o com pa ñía 
de los que vi ven jun tos. En ge ne ral se apli ca a la so cie
dad con yu gal.
Con sor te (Del lat. con sors; de cum, con, y sors, sor
tis, suer te.) com. Per so na que par ti ci pa con otra u otras 
en la mis ma suer te. || En el ma tri mo nio, cual quie ra de los 
es po sos res pec to de otro. || pl. For. Los li ti gan tes que 
van uni dos, for man do una so la par te en el plei to. || Los 
que con jun ta men te son res pon sa bles de un de li to.
Cons pi Cuo, Cua (Del lat. cons pi cuus.) adj. Ilus tre, 
vi si ble, es cla re ci do.
Cons pi rar (Del lat. cons pi ra re.) tr. ant. Con vo car, lla
mar uno en su fa vor. || unir se con tra al guien pa ra cau sar
le un da ño. || fig. Con cu rrir va rias co sas a un mis mo fin.
Cons tan Cia (Del lat. cons tan tia.) f. Per se ve ran cia y 
te són del áni mo en las re so lu cio nes y en los pro pó si tos. 
|| Cer te za, se gu ri dad, exac ti tud de al gún he cho o di cho.
Cons tan Cia (De cons tar.) f. Ac ción y efec to de ha cer 
cons tar al gu na co sa de mo do fe ha cien te.
Cons tan Cien se adj. Na tu ral de Cons tan za. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta ciu dad de Ale ma nia.
Cons tant (BEN JA MÍN) Biog. Pin tor francés au tor de 
her mo sos cua dros his tó ri cos y re tra tos he chos con sin
gu lar maes tría (18451902). || —DE rE BEC QuE (BEN
JA MÍN). Cé le bre po lí ti co y es cri tor fr. ami go de Ma da ma 
Staël. De jó unas Me mo rias y una no ve la, Adol fo, de gran 
va lor (17671830).

Cons tan te (Del lat. cons tans, an tis.) p. a. de CONS
TAr. Que cons ta. || adj. Que tie ne cons tan cia. || Apli ca do 
a las co sas, per sis ten te, du ra ble, fir me.
Cons tan ti no pla Geog. Prov. y ciu dad de Tur quía. 
Véa se ES TAM BuL.
Cons tan ti no po li ta no, na (Del lat. cons tan ti no
po li ta nus, de Cons tan ti no po lis, Cons tan ti no pla.) adj. Na
tu ral de Cons tan ti no pla. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta 
ciu dad de Tur quía eu ro pea.
Cons tan za Geog. C. ale ma na, cap. de dist. en el es
ta do de Ba denwürt ten berg, si tua da en la ex tre mi dad 
NO del la go Bo den (o de Cons tan za). En 1415 fue que
ma do aquí el re for ma dor che co Juan Huss, con de na do 
por la Igle sia, po nien do fin al gran cis ma de Oc ci den te. 
|| Puerto más grande de rumania, en el mar Negro. Es 
la ciudad más grande de Dobruja y la capital del distrito 
homónimo (715.151 h). Cen tro pe tro lí fe ro. Manantiales 

minerales. || Loc. arg. en el dep. de San Cris tó bal de la 
prov. de San ta Fe. || Mun. de la re pú bli ca Do mi ni ca na en 
la prov. de La Ve ga. || LA GO DE—. La go for ma do por el 
rin, en tre Sui za y Ale ma nia. 540 km2. Es muy pin to res co. 
En Ale ma nia se lla ma Bo den.
Cons tar (Del lat. cons ta re; de cum, con, y sta re, es
tar en pie.) intr. Ser cier ta y no to ria una co sa. || Te ner un 
to do de ter mi na das par tes. || Tra tán do se de ver sos, te ner 
la me di da y acen tua ción pro pias de los de su cla se. || 
ant. Con sis tir.
Cons ta tar tr. Com pro bar un he cho, es ta ble cer su 
ve ra ci dad.
Cons te la Ción (Del lat. cons te lla tio, onis.) f. Gru po 
de es tre llas fi jas que for man una fi gu ra cu yo nom bre se 
le ha da do pa ra dis tin guir de otros. || Cli ma o tem ple. || 
As trol. As pec to de los as tros al tiem po de le van tar el ho
rós co po. || CO rrEr uNA CONS TE LA CIÓN. frs. que se 
de cía cuan do rei na ba una en fer me dad epi dé mi ca.

Cons te la do, da p. p. de CONS TE LAr. || adj. Es tre
lla do, lle no de es tre llas. || fig. Sem bra do, cu bier to, lle no.
Cons te lar v. tr. Lle nar de cons te la cio nes, sem brar 
de es tre llas u otros ador nos al gu na co sa.
Cons ter nar (Del lat. cons ter na re.) tr. Afli gir, con tur
bar mu cho y aba tir el áni mo. Ú. m. c. r.
Cons ti par (Del lat. cons ti pa re, cons tre ñir.) tr. Ce rrar y 
apre tar los po ros, im pi dien do la trans pi ra ción. || r. res
friar se, aca ta rrar se.
Cons ti tu Ción (Del lat. cons ti tu tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de cons ti tuir. || Na tu ra le za y ca li da des esen cia les 
de una co sa, que la cons ti tu yen y le dan su ser y la di
fe ren cian de las de más. || For ma o sis te ma de go bier no 
de un es ta do. || Ley fun da men tal de la or ga ni za ción de 
un es ta do. || Es ta do ac tual, si tua ción y cir cuns tan cias en 
que se ha llan al gu nos rei nos, cuer pos o fa mi lias. || Or
de nan zas o es ta tu tos con que se ri ge una cor po ra ción. 
|| Fi siol. Na tu ra le za y re la ción de los sis te mas y par tes 
del or ga nis mo, cu yas fun cio nes de ter mi nan la fuer za y 
vi ta li dad de ca da in di vi duo. || For. En el de re cho ro ma
no, ley es ta ble ci da por el prín ci pe, bien por car ta, bien 
por edic to, de cre to, res crip to, etc. || CONS TI Tu CIÓN 
APOS TÓ LI CA. De ci sión o man da to so lem ne del pa pa, 
pa ra su cum pli mien to en to da la Igle sia ca tó li ca o par te 
de ella. Pue den te ner for ma de bu la o for ma de res crip to 
o bre ve. || CONS TI Tu CIÓN AT MOS FÉ rI CA. Con di ción 
de la at mós fe ra, con si de ra da con re la ción a su in fluen cia 
so bre los se res vi vien tes. || CONS TI Tu CIÓN DEL MuN
DO. Su crea ción. || Con jun to de las le yes por las que 
se ri ge. || CONS TI Tu CIÓN PON TI FI CIA, Bu LA. || CONS
TI Tu CIO NES APOS TÓ LI CAS. Co lec ción de re glas ecle
siás ti cas atri bui das a los após to les, pe ro en rea li dad de 
au tor des co no ci do.
Cons ti tuir (Del lat. cons ti tue re; de cum, con, y sta
tue re, es ta ble cer.) tr. For mar, com po ner. || Con la prep. 
en y los nom bres com pro mi so, apu ro, obli ga ción y otros 
pa re ci dos, po ner, re du cir, obli gar. || Ha cer que una co sa 
ten ga cier ta ca li dad o con di ción. || Es ta ble cer, or de nar. 
Ú. t. c. r. || r. Se gui do de la prep. en o por, asu mir obli
ga ción, cui da do o car go. SE CONS TI Tu YÓ en juez; SE 
CONS TI TuI rÁ por fia dor. (OBS. usa do por ser, lle gar a 
ser u otro gi ro equi va len te, es bar ba ris mo en frs. co mo 
su nom bra mien to CONS TI Tu YE el te ma ge ne ral; Fu la no 
SE CONS TI Tu YÓ en el hom bre del día.).
Cons ti tu yen te p. a. de CONS TI TuIr. Que cons ti tu
ye. || adj. Aplí ca se a las Cor tes o Con gre sos con vo ca dos 
pa ra la re for ma de la Cons ti tu ción del es ta do. Ú. t. c. s. 
y más en plu ral.
Cons tre ñir (Del lat. cons trin ge re.) tr. Obli gar, com
pe ler por fuer za a uno a que ha ga o eje cu te al go. || Med. 
Apre tar y ce rrar, co mo opri mien do.
Cons triC Ción (Del lat. cons tric tio, onis.) f. EN CO
GI MIEN TO.
Cons truC Ción (Del lat. cons truc tio, onis.) f. Ac ción 

y efec to de cons truir. || Ar te de cons truir. || Obra cons
trui da, tra tán do se de edi fi cios. || Gram. Or de na mien to y 
dis po si ción en que han de co lo car se las pa la bras, ya re
la cio na das por la con cor dan cia y el ré gi men, pa ra ex pre
sar con ellas to da cla se de con cep tos. || Véa se FI Gu rA 
DE CONS TruC CIÓN.
Cons truir (Del lat. cons true re; de cum, con, y strue
re, acu mu lar, amon to nar.) tr. Fa bri car, eri gir, edi fi car, ha
cer de nue vo al go. || En las an ti guas es cue las de gra má
ti ca, tra du cir del grie go o del la tín al cas te lla no. || Gram. 
Or de nar las pa la bras o unir las en tre sí, con arre glo a las 
le yes de la cons truc ción gra ma ti cal.
Con suel da (De con só li da.) f. Bot. Hier ba bo rra gí nea, 
ve llo sa, con ta llo de unos se ten ta cen tí me tros de al to, 
ho jas pe cio la das de for ma oval las in fe rio res y lan ceo
la das las su pe rio res, flo res en ra ci mos y ri zo ma mu ci
la gi no so, de uso en me di ci na. || CON SuEL DA ME NOr. 
Hier ba de la fa mi lia de las la bia das, con ta llo de unos 
vein ti cin co cen tí me tros de al tu ra, ho jas pe cio la das y en
te ras y flo res azu les en es pi ga apre ta da. Se ha usa do 
en me di ci na co mo vul ne ra ria. || CON SuEL DA rO JA. 
Tor men ti lla.

Con sue lo (De con so lar.) m. Des can so y ali vio de la 
pe na, mo les tia o aflic ción del áni mo. || Ale gría, go zo. || 
SIN CON SuE LO. expr. adv. fig. y fam. Sin me di da ni ta
sa.
Con sue tu di na rio, ria (Del lat. con sue tu di na rius.) 
adj. Que es de cos tum bre. || Teol. Dí ce se de la per so na 
que tie ne cos tum bre de co me ter al gu na cul pa.
Cón sul (Del lat. con sul.) m. En la re pú bli ca ro ma na, 
ca da uno de los ma gis tra dos que ejer cían du ran te un 
año la su pre ma au to ri dad. || Ca da uno de los jue ces que 
com po nían el tri bu nal del con su la do. || Per so na en car ga
da en una po bla ción ex tran je ra de pro te ger las per so nas 
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e in te re ses de los súb di tos del es ta do que lo nom bra, 
y arre glar en al gu nos ca sos las di fe ren cias que hu bie re 
en tre ellos. || Ma gis tra do de al gu nas re pú bli cas o mu ni ci
pios. || CÓN SuL GE NE rAL. Je fe del ser vi cio con su lar de 
su país en la na ción en que re si de. || ant. Cau di llo.
Con su la do (Del lat. con su la tus.) m. Dig ni dad de cón
sul ro ma no. || Tiem po de du ra ción de es ta dig ni dad. || 
Tri bu nal for ma do por prior y cón su les, cu ya com pe ten cia 
se ex ten día a los asun tos mer can ti les. || Car go de cón sul 
de una po ten cia. || Te rri to rio o dis tri to a que se ex tien de 
la ju ris dic ción del cón sul. || Ca sa u ofi ci na don de des
pa cha un cón sul.
Con sul ta f. Ac ción y efec to de con sul tar. || Pa re cer 
que de pa la bra o por es cri to se pi de o se da acer ca de 
al gu na co sa. || Con fe ren cia en tre per so nas, por lo co
mún de una pro fe sión, pa ra re sol ver una co sa. || Dic
ta men que los tri bu na les y cuer pos con sul ti vos da ban 
por es cri to al rey, so bre un asun to que re que ría su real 
re so lu ción, o pro po nien do per so nas pa ra un em pleo. || 
Su BIr LA CON SuL TA. frs. Lle var la los mi nis tros o se cre
ta rios pa ra el des pa cho.
Con sul ta Ción (Del lat. con sul ta tio, onis.) f. CON
SuL TA.
Con sul tar (Del lat. con sul ta re, in ten si vo de con su
le re, con si de rar, de li be rar.) tr. Tra tar, dis cu rrir con otra u 
otras per so nas so bre lo que de be ha cer se en un asun to. 
|| Pe dir pa re cer, con se jo o dic ta men. || Dar los tri bu na les 
y cuer pos con sul ti vos o de otra cla se, al rey o a otra 
au to ri dad, dic ta men por es cri to so bre un asun to, o pro
po ner le su je tos pa ra un em pleo.
Con sul tor, ra (Del lat. con sul tor.) adj. Dí ce se del 
que da su pa re cer, con sul ta do so bre un asun to. Ú. t. c. 
s. || Con sul tan te. Ú. t. c. s. || In di vi duo que sin es tar in
ves ti do con la dig ni dad car de na li cia per te ne ce con voz y 
vo to a al gu na de las con gre ga cio nes de la cu ria ro ma na. 
|| CON SuL TOr DEL SAN TO OFI CIO. An ti guo mi nis tro 
del tri bu nal de la In qui si ción, que da ba su pa re cer an tes 
que el or di na rio, y que úl ti ma men te que dó re du ci do a 
su plen te de los abo ga dos de los pre sos en los ca sos de 
au sen cia o de en fer me dad.
Con sul to rio (Del lat. con sul to rius.) m. Es ta ble ci
mien to pri va do de di ca do a in for mes o con sul tas so bre 
ma te rias téc ni cas. || Es ta ble ci mien to par ti cu lar crea do 
por uno o va rios mé di cos, por lo co mún es pe cia lis tas, 
pa ra que acu dan a él los en fer mos.

Con su ma Ción (Del lat. con sum ma tio, onis.) f. Ac
ción y efec to de con su mar. || Ex tin ción, aca ba mien to.
Con su mar (Del lat. con sum ma re; de cum, con, y 
sum ma, su ma to tal.) tr. rea li zar to tal men te una co sa. 
CON Su MAr la re den ción del gé ne ro hu ma no; CON Su
MAr un sa cri fi cio. || For. Dar cum pli mien to a un con tra to 
u otro ac to ju rí di co que ya era per fec to.
Con su mi Ción (De con su mir.) f. CON SuN CIÓN. || 
CON Su MO.
Con su mi do, da p. p. de CON Su MIr. || adj. fig. y 
fam. Muy fla co, ex te nua do, ma ci len to. || Dí ce se del que 
se afli ge o apu ra con po co mo ti vo.
Con su mir (Del lat. con su me re.) tr. Des truir, ex tin guir. 
Ú. t. c. r. || Gas tar co mes ti bles u otras co sas. || En la 
mi sa, re ci bir y to mar el sa cer do te el cuer po y san gre de 
Cris to, ba jo las es pe cies de pan y vi no. Ú. t. c. intr. || fig. 
y fam. De sa zo nar, afli gir, apu rar. Ú. t. c. r. || ant. Su mir o 
be ber el vi no de la ablu ción en la mi sa.
Con su mo (De con su mir.) m. Gas to de aque llas co sas 
que se des tru yen o ex tin guen con el uso. || ant. Ex tin
ción, re fi rién do se a cau da les, ju ros, cré di tos o li bran zas 
con tra la ha cien da real. || pl. Im pues to mu ni ci pal so bre 
los co mes ti bles y otras mer can cías que en tran en una 
po bla ción pa ra ser ven di dos o con su mi dos en ella.
Con su no (DE) (De con, so, y uno.) m. adv. En unión, 
de co mún acuer do, con jun ta men te.

Con sus tan Cial adj. Teol. Con subs tan cial.
Con ta bi li dad (De con ta ble.) f. Pro pie dad o ap ti tud 
de las co sas de po der ser con ta das o cal cu la das. || Sis
te ma pa ra lle var la cuen ta y ra zón en las ofi ci nas pú bli cas 
y pri va das.
Con ta bi li zar tr. Ano tar una can ti dad o par ti da en los 
li bros de cuen tas.
Con ta ble (Del lat. com pu ta bi lis.) adj. Que pue de con
tar se.
Con taC to (Del lat. con tac tus.) m. Ac ción y efec to de 
to car se dos o más co sas.
Con ta do m. Col. Pla zo, cuo ta. || AL CON TA DO rA
BIO SO. m. adv. Chi le, Pe rú y Río de la Pla ta. Al con ta
do. || DE CON TA DO. m. adv. Amér. Cen tral, Col, Méx. y 
Pe rú. Al con ta do.
Con ta do, da p. p. de CON TAr. || adj. rA rO. || De ter
mi na do, se ña la do. || AL CON TA DO. m. adv. Con di ne ro 
con tan te. || DE CON TA DO. m. adv. Al ins tan te, al pun to, 
in me dia ta men te, lue go. || POr DE CON TA DO. m. adv. 
Por su pues to, de se gu ro.
Con ta dor m. Ec. Pres ta mis ta.
Con ta dor, ra (De con tar.) adj. Que cuen ta. Ú. t. c. s. 
|| Véa se TA BLE rO CON TA DOr. || ant. Ha bla dor, no ve le
ro. usab. t. c. s. || m. El en car ga do de lle var la cuen ta y 
ra zón de la en tra da y sa li da de cau da les, con los re cau
dos de jus ti fi ca ción co rres pon dien tes. || Per so na nom
bra da por las par tes in te re sa das o por juez com pe ten te, 
pa ra li qui dar una cuen ta. || Me sa de ma de ra usa da por 
los cam bis tas y mer ca de res pa ra con tar en sus ca sas 
el di ne ro. || Es pe cie de es cri to rio o pa pe le ra, con va rios 
ca jo nes, sin puer te ci llas. || En la ofi ci na del bu reo, ca da 
uno de los tan tos que ser vían pa ra con tar al uso de la 
ca sa de Bor go ña. || Apa ra to pa ra con tar las re vo lu cio nes 
de una rue da, o los mo vi mien tos de otra pie za de una 
má qui na. || Apa ra to pa ra me dir el vo lu men de agua o de 
gas que pa sa por una ca ñe ría, o la can ti dad de elec tri ci
dad que pa sa por un con duc tor en de ter mi na do tiem po. 
|| ant. Con ta du ría.
Con ta du ría (De con ta dor.) f. Ofi cio o em pleo de con
ta dor. || Ofi ci na de con ta dor. || Ca sa o pie za en que se 
ha lla ins ta la da. || Ad mi nis tra ción de un es pec tá cu lo pú
bli co, en don de se ven den los bi lle tes con an ti ci pa ción 
y so bre pre cio. || CON TA Du rÍA DE EJÉr CI TO. Ofi ci na 
don de se lle va cuen ta y ra zón de los gas tos del ra mo 
de gue rra, en ca da una de las pro vin cias en que se ha lla 
es ta ble ci da.
Con ta giar (De con ta gio.) tr. Pe gar, trans mi tir a otro u 
otros una en fer me dad con ta gio sa. Ú. t. c. r. || fig. Per ver
tir con el mal ejem plo. Ú. t. c. r.
Con ta gio (Del lat. con ta gium.) m. Trans mi sión de una 
en fer me dad es pe cí fi ca del in di vi duo en fer mo al sa no. || 
Ger men, co no ci do o su pues to, de la en fer me dad con ta
gio sa. || La mis ma en fer me dad con ta gio sa. || fig. Per ver
sión pro du ci da por el mal ejem plo o la ma la doc tri na.
Con ta gio so, sa (Del lat. con ta gio sus.) adj. Dí ce se 
de la en fer me dad que se pe ga y trans mi te por con ta
gio. || Que tie ne un mal que se pe ga. || fig. Aplí ca se a 
los vi cios y cos tum bres que se pro pa gan con el tra to o 
el mal ejem plo.
Con tai ner (Voz ingl.) m. Con te ne dor.
Con tal m. Sar ta de pie dras o cuen tas pa ra con tar.
Con ta mi na Ción (Del lat. con ta mi na tio, onis.) f. Ac
ción y efec to de con ta mi nar o con ta mi nar se.

Con ta mi nar (Del lat. con ta mi na re.) tr. Pe ne trar la in
mun di cia un cuer po, man char, en su ciar. Ú. t. c. r. || Con
ta giar, in fi cio nar. Ú. t. c. r. || fig. Vi ciar, co rrom per, adul te
rar un tex to. || In fi cio nar, per ver tir, man ci llar la pu re za de 
la fe o de las cos tum bres. Ú. t. c. r. || Pro fa nar, que bran tar 
la ley de Dios.
Con tan te p. a. ant. de CON TAr. Que cuen ta. || adj. 
Aplí ca se al di ne ro efec ti vo. Tam bién se di ce CON TAN TE 
Y SO NAN TE. || m. ant. Tan to o cuen ta pa ra con tar.
Con tar (Del lat. com pu ta re.) tr. Com pu tar, de ter mi nar 
el nú me ro de las co sas, con si de rán do las uni da des ho
mo gé neas. || re fe rir, na rrar un su ce so. || Po ner o me ter 
en cuen ta. || Co lo car a uno en el nú me ro, cla se u opi nión 
que le co rres pon de. || intr. Ha cer cuen tas y cál cu los se
gún re glas de arit mé ti ca. || CON TAr CON uno. frs. Ha cer 
me mo ria de él, re cor dar le. || CON TAr uno CON una per
so na o co sa PA rA al gún fin. frs. Con fiar, ceer que ser vi rá 
pa ra lo que se de sea. || CON TAr uno POr HE CHA una 
co sa. frs. fam. Con si de rar un de seo o pro me sa de tan to 
va lor co mo si se hu bie se eje cu ta do. || CON TAr SE A uno 
una co sa. frs. ant. Atri buír se la. || No SEr BIEN CON TA
DO, o SEr MAL CON TA DA a uno una co sa. frs. Te ner 
pa ra él ma los re sul ta dos. || Ser le cen su ra da o afea da.
Con te (NI CO LÁS JA CO BO) Biog. Quí mi co, me cá ni co 
e in ven tor fr. na ció en 1755; mu rió en 1805.
Con tem pe rar (Del lat. con tem pe ra re.) tr. Atem pe rar.
Con tem pla Ción (Del lat. con tem pla tio, onis.) f. Ac
ción de con tem plar.
Con tem plar (Del lat. con tem pla re.) tr. Exa mi nar, 
con si de rar con aten ción una co sa es pi ri tual o ma te rial. 
|| Juz gar, con si de rar. || Com pla cer, ser con des cen dien te 
con una per so na, por mó vi les di ver sos. || Teol. Me di tar 
pen san do en Dios, en sus di vi nos atri bu tos o en los mis
te rios de la re li gión.
Con tem po rá neo, a (Del lat. con tem po ra neus.) adj. 
Que exis te al mis mo tiem po que otra per so na o co sa. 
Ú. t. c. s.

Con tem po ri zar (De con y tem po ri zar.) intr. Aco mo
dar se o amol dar se al mo do de ser o dic ta men aje no, por 
al gún fin par ti cu lar.
Con ten Cio so, sa (Del lat. con ten tio sus.) adj. Aplí ca
se al que es da do a dis pu tar o con tra de cir to do lo que 
otros afir man. || For. Aplí ca se a las ma te rias so bre las que 
ver sa el jui cio, o a la for ma en que se li ti ga. || Aplí ca se a 
los asun tos que co no cen los tri bu na les en for ma de plei
to, en con tra po si ción a los de ju ris dic ción vo lun ta ria y a 
los ac tos gu ber na ti vos.
Con ten der (Del lat. con ten de re.) inr. Pe lear, li diar, 
com ba tir. || fig. DIS Pu TAr.
Con te nen Cia (De con te ner.) f. Pa ra da, sus pen sión 
en el ai re que sue len ha cer al gu nas aves, par ti cu lar men
te las de ra pi ña. || ant. CON TE NI DO. || CON TI NEN TE. || 
Dan za. Pa so de cos ta do, en el cual pa re ce que se de tie
ne o con tie ne el que dan za.
Con te ner (Del lat. con ti ne re.) tr. Lle var, en ce rrar, abar
car una co sa den tro de sí a otra. Ú. t. c. r. || fig. re fre nar, 
mo de rar una pa sión. Ú. t. c. r. || CO MO EN ELLO SE 
CON TIE NE. expr. fig. y fam. usa da pa ra sig ni fi car que 
una co sa es jus ta men te co mo se di ce.
Con te ni do, da p. p. de CON TE NEr. || adj. fig. Dí ce
se del que pro ce de con tem plan za y mo de ra ción. || m. 
Lo que se con tie ne den tro de al go.
Con ten ta (De con ten tar.) f. re ga lo, ob se quio con que 
se sa tis fa ce a al gu no. || Cer ti fi ca ción que da ban los al
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cal des de los lu ga res de trán si to de una fuer za ar ma da 
al co man dan te de ella, ex pre san do que nin gún sol da do 
ha bía he cho vio len cia en el lu gar, ni de ja do de pa gar lo 
que de bía. || Cer ti fi ca ción que en igua les oca sio nes da ba 
el co man dan te al al cal de ma ni fes tan do que la tro pa ha
bía si do de bi da men te asis ti da en el lu gar. || Com. En do
so. || Mar. Cer ti fi ca ción de sol ven cia da da a los ofi cia les 
de car go de los bu ques, cuan do ce san en su co me ti do.
Con ten tar (Del lat. con ten ta re.) tr. Sa tis fa cer a al
gu no en sus gus tos y de seos; dar le con ten to. || Com. 
EN DO SAr. || r. Dar se por sa tis fe cho, que dar con ten to. || 
SEr uno DE BuEN o MAL, CON TEN TAr. frs. fam. Ser 
fá cil o di fí cil de con ten tar se.
Con ten to, ta (Del lat. con ten tus, p. p. de con ti ne re, 
con te ner, re pri mir.) adj. Ale gre, sa tis fe cho, go zo so. || ant. 
Con te ni do, re fre na do, mo de ra do. || m. Ale gría, sa tis fac
ción, go zo. || A CON TEN TO. m. adv. A SA TIS FAC CIÓN. || 
NO CA BEr uno DE CON TEN TO. frs. fig. y fam. Sen tir se 
muy sa tis fe cho. || SEr uno DE BuEN, o MAL, CON TEN
TO. frs. fam. SEr uno DE BuEN, o MAL, CON TEN TAr.
Con te ra (De cuen to, re ga tón.) f. Pie za ge ne ral men te 
me tá li ca, que se po ne en la pun ta in fe rior del bas tón, 
pa ra guas, vai na de es pa da y de al gu nos otros ob je tos. || 
CAS CA BEL. || ES TrI BI LLO. || Con jun to de los tres ver
sos que re ma tan la sex ti na. || ECHAr LA CON TE rA. frs. 
fig. y fam. Por re ma te, por fi nal. Aplí ca se a cier tas co sas 
que se di cen o ha cen en úl ti mo lu gar. || TEM BLAr LE a 
uno LA CON TE rA. frs. fig. y fam. Sen tir gran mie do.
Con te ro (De cuen ta.) m. Arq. Mol du ra imi tan do cuen
tas de ro sa rio, pues tas en la mis ma di rec ción.
Con ter tu lia no, na s. Per so na que acu de con 
otras a una ter tu lia.
Con tes ta f. fam. Amér. Con tes ta ción. || Méx. y Pan. 
Con ver sa ción, plá ti ca.
Con tes ta ble (De con tes tar.) adj. Que se pue de re fu
tar, com ba tir, o a que pue de dar se res pues ta.
Con tes ta dor m. Dis po si ti vo que atien de au to má ti
ca men te las lla ma das te le fó ni cas.
Con tes tar (Del lat. con tes ta ri, de cum, con, y tes
ta ri, ates ti guar.) tr. res pon der a lo que se pre gun ta, se 
ha bla o se es cri be. || De cla rar y ates ti guar di cien do lo 
mis mo que otros de cla ran tes o tes ti gos. || Com pro bar, 
co rro bo rar, con fir mar. || intr. Con cor dar, con for mar se una 
co sa con otra.
Con tes tar tr. Ga li cis mo por ne gar, im pug nar. Es te 
ar gu men to no pue de ser CON TES TA DO. || intr. Méx. 
Con ver sar, pla ti car.
Con tes ta ta rio, ria adj. y s. Que con tes ta, im pug na 
o es tá en de sa cuer do.
Con tes te (Del lat. cum, con, y tes tis, tes ti go.) adj. 
Aplí ca se al tes ti go cu ya de cla ra ción es igual a la de otro, 
sin dis cre pan cia al gu na.
Con tex to (Del lat. con tex tus.) m. Es truc tu ra o te ji do 
de cier tas obras. || Por ext., tra ba zón, ma ra ña, unión de 
las co sas en la za das y en tre te ji das. || fig. Or den de la na
rra ción, hi lo de la his to ria, en ca de na mien to del dis cur so.
Con tex tuar tr. Acre di tar con tex tos.
Con tex tu ra (De con tex to.) f. Dis po si ción y unión 
de las par tes que com po nen un to do. || Con tex to. || 
fig. Con fi gu ra ción cor po ral del hom bre, que mues tra su 
com ple xión y ca li da des in ter nas.
Con te y ma yo li no (rA FAEL) Biog. Es cri tor cu ba no, 
au tor de Im pre sio nes ame ri ca nas y otras obras (1879
1930).
Con tien da (De con ten der.) f. ri ña, pe lea, dis pu ta, 
al ter ca do.
Con ti go (Del lat. cum, con, y te cum, con ti go.) Abl. de 
sin gu lar del pr. pers. de 2ª pers. en gén. m. y f.
Con ti güi dad (Del lat. con ti gui tas, atis.) f. In me dia
ción de una co sa a otra.
Con ti nen te (Del lat. con ti nens, en tis.) p. a. de CON
TE NEr. Que con tie ne. || adj. Que tie ne y prac ti ca la vir
tud de la con ti nen cia. || m. Co sa que con tie ne den tro 
de sí otra. || Por te y com pos tu ra del cuer po, y ai re del 
sem blan te. || Geog. Gran ex ten sión de tie rra ro dea da de 
agua, pe ro que no se lla ma is la, nom bre que se apli ca a 
una ex ten sión de tie rra me nor. || EN CON TI NEN TE. m. 
adv. ant. In con ti nen ti.
Con tin gen Cia (Del lat. con tin gen tia.) f. Po si bi li dad de 
que al go su ce da o no su ce da. || Co sa que pue de ocu rrir 
o no ocu rrir. || ries go, even to.
Con ti nuar (Del lat. con ti nua re.) tr. Pro se guir uno lo 
em pe za do. || intr. Du rar, per ma ne cer. || r. Se guir, ex ten
der se.
Con ti nuo, nua (Del lat. con ti nuus.) adj. Que du ra, 
obra, se ha ce o se ex tien de sin in te rrup ción. || Aplí ca se a 
las co sas uni das en tre sí. || re gu lar y cons tan te en ejer
cer al gún ac to. || m. To do com pues to de par tes uni das 
en tre sí. || El alle ga do y fa vo re ci do de un se ñor y a quien 
és te man te nía, con la obli ga ción de se guir le, obe de cer le 

y, en tiem pos más an ti guos, de ven gar le. || Ca da uno 
de los miem bros del cuer po de los cien con ti nuos, que 
an ti gua men te te nía el rey pa ra la guar dia de su per so na 
y cus to dia del pa la cio. || adv. m. DE CON TI NuO. || A LA 
CON TI NuA. m. adv. Con ti nua da men te, sin in ter mi sión. || 
DE CON TI NuO. m. adv. Con ti nua men te.
Con to near se (De con y to no.) r. Ha cer al an dar, mo
vi mien tos po co na tu ra les de hom bros y ca de ras.
Con tor Ción (Del lat. con tor tio, onis.) f. re tor ci mien
to. || Con tor sión.

Con tor nar tr. Con tor near. || ant. fig. re gre sar, tor nar.
Con tor no (De con y tor no.) m. Te rri to rio o con jun to 
de pa ra jes que ro dea un lu gar o po bla ción. Ú. m. en pl. 
|| Con jun to de lí neas que for man el per fil de una fi gu ra. || 
Num. Can to de la mo ne da o me da lla. || EN CON TOr NO. 
m. adv. AL rE DE DOr.
Con tor sión (Del lat. con tor sio, onis.) f. Mo vi mien to 
irre gu lar y con vul si vo del cuer po, a con se cuen cia de un 
do lor re pen ti no o de otra cau sa fí si ca o mo ral. || Ade
mán gro tes co, mue ca, ges ti cu la ción ri dí cu la, pro pia de 
pa ya sos.
Con tra (Del lat. con tra.) prep. que in di ca la opo si ción 
y con tra rie dad de una co sa con otra. Úsa se co mo pre fi jo 
en vo ces com pues tas. CON TrA ban do, CON TrA de
cir, CON TrA pe so. || En fren te. || HA CIA. || m. Con cep to 
opues to o con tra rio a otro; se usa pre ce di do del ar tí cu
lo el y con tra pues to a pro. || Mús. Pe dal del ór ga no. || 
pl. Mús. En al gu nos ór ga nos, los ca ños o re gis tros que 
pro du cen los ba jos más pro fun dos. || f. fam. Di fi cul tad, 
in con ve nien te. || Esgr. Pa ra da que se ha ce con un mo vi
mien to cir cu lar ra pi dí si mo de la es pa da, re co rrien do to
das las lí neas de una pa ra da ge ne ral. || EN CON TrA. m. 
adv. En opo si ción de una co sa. || EN GA ÑAr LA CON
TrA. Esgr. En ga ñar di cha pa ra da si guien do el mis mo 
mo vi mien to de la es pa da y aca ban do con un pa se. || 
HA CEr uno LA CON TrA. frs. fam. Opo ner se a lo que 
quie re o le in te re sa. || HA CEr LA CON TrA, o Ir A LA 
CON TrA. frs. En al gu nos jue gos, co mo el tre si llo, ser el 
con tra rio prin ci pal del hom bre. || LLE VAr a uno LA CON
TrA. frs. fam. Opo ner se a lo que di ce, quie re o in ten ta.
Con traal mi ran te m. Ofi cial ge ne ral de la ar ma da, 
de gra do in me dia ta men te in fe rior al de vi ceal mi ran te.
Con traa ta que m. Mil. reac ción ofen si va con tra el 
avan ce del ene mi go. || pl. Fort. Lí nea de for ti fi ca ción que 
los si tia dos opo nen a los ata ques de los si tia do res.
Con traa vi so m. Avi so da do en con tra de otro an
te rior.
Con tra ba jo (Del ital. con tra bas so.) m. Ins tru men to 
de cuer da, de la fi gu ra de un vio lón, pe ro mu cho más 
gran de y que sue na una oc ta va más ba jo. || Per so na que 
pro fe sa el ar te de to car es te ins tru men to. || Mús. Voz 
más gra ve y pro fun da que la del ba jo or di na rio. || Per so
na que tie ne es ta voz.
Con tra ba lan Cear (De con tra y ba lan cear.) tr. Ma
ne jar la ba lan za has ta con se guir el equi li brio de los dos 
pla ti llos. || fig. Com pen sar, con tra pe sar.
Con tra ba lan za (De con tra y ba lan za.) f. CON TrA
PE SO. || fig. Con tra po si ción.
Con tra ban do (De con tra y ban do, edic to, ley.) m. 
Fa bri ca ción o trá fi co de gé ne ros pro hi bi dos por la ley a 
los pro duc to res y mer ca de res par ti cu la res. || Gé ne ros o 
mer ca de rías pro hi bi das. || Ac ción o in ten to de fa bri car, 

in tro du cir o ex por tar frau du len ta men te di chos gé ne ros, 
es tan do ve da do ha cer lo. || fig. Lo que es o pa re ce ilí
ci to, aun que no lo sea. || Lo que se ha ce con tra el uso 
co rrien te. || ant. Co sa he cha con tra un ban do o pre gón 
pú bli co. || CON TrA BAN DO DE GuE rrA. Ar mas, mu
ni cio nes, ví ve res y otros per tre chos de trá fi co pro hi bi do 
por los be li ge ran tes.
Con tra ba rre ra f. Se gun da hi le ra de asien tos en 
los ten di dos de las pla zas de to ros.
Con tra ba tir (De con tra y ba tir.) tr. Mil. Ti rar con tra 
las ba te rías.
Con tra blo queo m. Mar. Con jun to de ope ra cio nes 
en la gue rra mo der na, des ti na das a res tar efi ca cia al blo
queo ene mi go o a des truir las ar mas que se uti li zan pa ra 
man te ner lo.
Con tra Cam bio m. True que o com pen sa ción. Ú. m. 
en el m. adv. EN CON TrA CAM BIO. || Com. Im por te del 
se gun do cam bio, ori gi na do al re cam biar una le tra.
Con tra Can de la (De con tra y can de la.) f. Cu ba. 
Fue go que por la par te de don de vie ne el vien to se pe ga 
de in ten to en un ca ña ve ral o cuar tón in cen dia do, pa ra 
que cuan do lle guen allí las lla mas no se pro pa guen a 
otros ca ña ve ra les o cuar to nes.
Con traC Ción (Del lat. con trac tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de con traer o con traer se. || Gram. Me ta plas mo 
con sis ten te en ha cer de dos pa la bras una so la, pa ra lo 
cual se su pri me la vo cal fi nal de la pri me ra o la ini cial de 
la se gun da. Así: AL por a el; DEL por de el. || Si né re sis. 
|| CON TrAC CIÓN DE LA VE NA FLuÍ DA. Fís. Es tre cha
mien to de diá me tro que su fre un cho rro de lí qui do o de 
gas al sa lir por un ori fi cio del re ci pien te don de es ta ba 
con te ni do.
Con tra Cep Ción f. Li mi ta ción vo lun ta ria de la fe cun
di dad usan do mé to dos an ti con cep ti vos.
Con tra Cla ve f. Arq. Ca da una de las do ve las si tua
das jun to a la cla ve de un ar co o bó ve da.
Con traC tu ra f. Con trac ción in vo lun ta ria y do lo ro sa 
de uno o más gru pos mus cu la res.
Con tra Cul tu ra f. Mov. ra di cal que pre sen ta al ter
na ti vas dis tin tas de la vi da y la cul tu ra do mi nan tes.
Con tra dan za (De con tra y dan za.) f. Bai le de fi gu ras, 
eje cu ta do por mu chas pa re jas a un mis mo tiem po.
Con tra de Cir (Del lat. con tra di ce re.) tr. De cir uno lo 
con ta rio de lo que afir ma otro, o ne gar lo que da por 
cier to. Ú. t. c. r.
Con tra diC Ción (Del lat. con tra dic tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de con tra de cir o con tra de cir se. || Afir ma ción y 
ne ga ción opues tas y que se des tru yen re cí pro ca men te. 
|| Opo si ción, con tra rie dad. || EN VOL VEr, o IM PLI CAr, 
CON TrA DIC CIÓN. frs. Con te ner una pro po si ción o afir
ma ción con cep tos con tra dic to rios.
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Con tra diC to ria (Del lat. con tra dic to ria, term. f. de 
con tra dic to rius, con tra dic to rio.) f. Lóg. Pro po si ción que 
afir ma o nie ga lo que otra nie ga o afir ma, sin que am bas 
pue dan ser a un mis mo tiem po ver da de ras o fal sas.
Con tra di que m. Se gun do di que pró xi mo al pri me ro, 
pa ra im pe dir las inun da cio nes.
Con traem bos Ca da f. Em bos ca da que se ha ce 
con tra otra.
Con traer (Del lat. con tra he re, de cum, con, y tra he
re, traer.) tr. Es tre char, re du cir, jun tar una co sa con otra. 
|| Apli car má xi mas o pro po si cio nes ge ne ra les a un ca so 
o pro po si ción par ti cu lar. || Di cho de vi cios, cos tum bres, 
re sa bios, obli ga cio nes, deu das, etc., ad qui rir los, caer en 
ellos. || fig. re du cir el dis cur so a una idea, a una so la 
cues tión. Ú. t. c. r. || r. En co ger se un ner vio, un mús
cu lo, etc.
Con traes Car pa f. Fort. Ta lud del fo so en fren te de la 
es car pa, o sea del la do de la cam pa ña o ex te rior.
Con traes Cri tu ra f. Ins tru men to otor ga do pa ra 
pro tes tar o anu lar otro.
Con traes pio na je m. Ac ción y efec to de es piar al 
es pía. || Mil. Ac ti vi dad o ac ti vi da des or ga ni za das co lec ti
va men te de un ser vi cio se cre to de es pio na je, des ti na das 
a ce gar pa ra el ene mi go to da fuen te de in for ma ción por 
me dio del di si mu lo, re ser va, cau te la, dis fraz, có di gos y 
ci fras, cen su ra y otras me di das, y a en ga ñar le con ar di
des, fal sas in for ma cio nes y otras tre tas aná lo gas.
Con tra fi lo m. Fi lo que se sa ca a las ar mas blan cas 
de un so lo cor te, por la par te opues ta a és te e in me dia
to a la pun ta.
Con tra fo que m. Mar. Fo que, me nor y de lo na más 
grue sa que el prin ci pal, que se en ver ga y cuen ta por la 
ca ra de po pa de és te.
Con tra fue go m. P. Ri co y Ve nez. Con tra can de la.
Con tra fuer te m. Co rrea que se cla va a los fus tes 
de la si lla y don de se ase gu ra la cin cha. || Pie za de cue
ro que re fuer za el cal za do por la par te del ta lón. || Arq. 
Ma chón sa lien te en la ca ra de un mu ro, pa ra re for zar lo. || 
Fort. Fuer te que se ha ce fren te a otro.
Con tra fuer te m. Geog. Es tri ba ción mon ta ño sa 
que par te del flan co de una cor di lle ra, a la que pa re ce 
que sir ve de pun to de apo yo.

Con tra fu ga f. Mús. Es pe cie de fu ga, en la cual se 
imi ta el te ma, pe ro eje cu ta do en sen ti do in ver so.
Con tra gol pe m. Med. Efec to de un gol pe que re
per cu te en si tio dis tin to de don de se pro du ce la con
tu sión.
Con tra gue rri lla f. Tro pa li ge ra que se des ti na a 
lu char con tra las gue rri llas.
Con tra guía (De con tra y guía.) f. Mu la que en el ti ro 
par, va de lan te y a la iz quier da.
Con tra ha Cer (De con tra fa cer.) tr. Ha cer una co sa 
tan se me jan te a otra que di fí cil men te se dis tin gue. Se 
to ma co mun men te en mal sen ti do, equi va lien do a fal
si fi car las co sas con pro pó si to in te re sa do. || fig. Imi tar, 
re me dar. || r. Fin gir se.
Con tra haz f. Par te opues ta o re vés de la haz.
Con tra he Chi zo m. Ac ción de des ha cer un he chi zo.
Con tra he Cho, Cha p. p. irreg. de CON TrA HA
CEr. || adj. Que tie ne cor co va do o tor ci do el cuer po. 
Ú. t. c. s.
Con tra he Chu ra f. Fal si fi ca ción, imi ta ción frau du
len ta.
Con tra hier ba (De con tra y hier ba, en la acep. de 
ve ne no.) f. Plan ta mó rea de Amé ri ca me ri dio nal, de apro
xi ma da men te cin co de cí me tros de al tu ra, con ho jas con
tra pues tas den ta das; flo res pe que ñas y ama ri llas, y raíz 
fu si for me, blan ca, amar ga y de olor aro má ti co, que se 
usó en me di ci na co mo con tra ve ne no. || Ca da una de las 
com po si cio nes me di ci na les que tie ne la raiz de la con
tra hier ba, y que se es ti ma ban an ti gua men te co mo an tí
do tos. || fig. CON TrA VE NE NO.
Con tra hi lo m. Sen ti do o di rec ción con tra ria al hi lo.

Con tra hue lla (De con tra, y hue lla.) f. Pla no ver ti cal 
del pel da ño o es ca lón.
Con train di Car (De con tra e in di car.) tr. Med. Per
sua dir de la inu ti li dad de un re me dio que pa re ce con
ve nien te.
Con tra le Cho (A) (De con tra y le cho.) m. adv. Arq. 
Con las ca pas de es tra ti fi ca ción en di rec ción per pen di
cu lar al pla no de hi la da. Dí ce se de los si lla res así sen ta
dos en la obra.
Con tra lor (Del fr. con trô leur.) m. Car go ho no rí fi co 
de la ca sa real, con for me a la eti que ta de la de Bor go ña, 
que equi va lía en la de Cas ti lla al vee dor. Ejer cía fun cio nes 
im por tan tes e in ter ve nía en las cuen tas, los gas tos, los 
car gos de al ha jas y mue bles, etc. || El que in ter vie ne en 
la cuen ta y ra zón de los cau da les y efec tos del cuer po de 
ar ti lle ría o de los hos pi ta les del ejér ci to.
Con tra lo ría f. Ofi ci na y car go del con tra lor.
Con tral to (Del ital. con tral to.) m. Mús. Voz me dia 
en tre las de ti ple y te nor. || com. Per so na que tie ne es
ta voz.
Con tra luz f. Vis ta de las co sas des de el la do opues
to de la luz.
Con tra maes tre (De con tra y maes tre.) m. En al gu
nos ta lle res o fá bri cas, vi gi lan te o vee dor de los de más 
ope ra rios y obre ros. || Je fe de uno o más ta lle res o ta jos 
de obra. || Mar. Ofi cial de mar que ba jo las ór de nes del 
ofi cial de gue rra di ri ge la ma ri ne ría. || CON TrA MAES TrE 
DE Mu rA LLA. Mar. Cen sor in jus to e in doc to de la gen te 
de mar y de las fae nas ma ri ne ras, fre cuen te en los mue
lles y mu ra llas que dan al mar.
Con tra ma lla (De con tra y ma lla.) f. Es pa cio de me
dia ter cia o más, que abra za la red es tre cha pa ra que se 
for me la bol sa don de que da de te ni do el pes ca do. || red 
pa ra pes car, de ma llas an chas y fuer tes, que se po ne 
de trás de otra red de ma llas más es tre chas y cor del más 
del ga do, pa ra re ci bir y de te ner el pes ca do que en tra por 
sus ma llas en re da do en la red pe que ña.
Con tra man dar tr. Dar or den con tra ria a lo man da
do an te rior men te.
Con tra ma no (A) m. adv. En di rec ción con tra ria a la 
co rrien te o a la pres cri ta por la au to ri dad.
Con tra mar Ca f. Mar ca se gun da que se po ne en 
far dos, ani ma les, ar mas y otras co sas pa ra es ta ble cer 
la dis tin ción con los que no lle van más que la pri me ra, 
o por otros mo ti vos. || De re cho de co brar un im pues to, 
po nien do su mar ca o se ñal en las mer can cías que ya 
lo pa ga ron. || Es te mis mo im pues to. || Mar ca con que 
se re se lla una mo ne da o me da lla que fue acu ña da con 
an te rio ri dad.
Con tra mar Ca f. Mar ca se gun da que se po ne al ga
na do y que anu la la an te rior.
Con tra mar Co m. Carp. Se gun do mar co que se cla
va en el que es tá fi jo en la pa red, pa ra po ner en él las 
puer tas vi drie ras.
Con tra ma rea f. Ma rea con tra ria a otra.
Con tra mi na f. Mil. Mi na he cha de ba jo de la de los 

con tra rios, pa ra vo lar la o sa lir les al en cuen tro en sus tra
ba jos sub te rrá neos. || Min. Co mu ni ca ción de dos o más 
mi nas, pa ra lim piar las y ex traer los mi ne ra les.
Con tra mue lle m. Mue lle que se opo ne ge ne ral
men te a otro prin ci pal.
Con tra mu ra lla (De con tra y mu ra lla.) f. Fort. Fal
sa bra ga.
Con tra mu ro (De con tra y mu ro.) f. Fort. Con tra mu ra lla.
Con tra na tu ral (De con tra y na tu ral.) adj. Con tra rio 
al or den na tu ral de las co sas.
Con trao fen si va f. Mil. Ofen si va em pren di da pa ra 
con tra rres trar la del ene mi go y ha cer le pa sar a la de
fen si va.
Con traor den f. Or den con que se re vo ca otra que 
se dio an te rior men te.
Con tra par (De con tra y par.) m. Arq. CA BrÍO.
Con tra par ti da (De con tra y par ti da.) f. Asien to que 
se ha ce en la con ta bi li dad por par ti da do ble pa ra co rre gir 
al gún error o equi vo ca ción.
Con tra pás (De con tra y pa so.) m. Dan za. Cier ta fi gu
ra o pa so en la con tra dan za.
Con tra pa sar intr. Pa sar se al ban do con tra rio. || 
Blas. Es tar dos fi gu ras de ani ma les en pos tu ra o ac ti tud 
de pa sar en con tra das.
Con tra pa so m. Pa so que se da en sen ti do con tra rio 
al que se ha da do an tes. || ant. Cam bio o per mu ta de 
una co sa por otra. || Mús. Se gun do pa so que can tan 
unas vo ces mien tras otras can tan el pri me ro.
Con tra pear tr. Carp. unir unas pie zas de ma de ra 
con otras, de mo do que sus fi bras re sul ten cru za das.
Con tra pe Char tr. En los tor neos y jus tas, ha cer que 
el ca ba llo que se mon ta dé con los pe chos en los del que 
mon ta el con tra rio.
Con tra pe lo (A) m. adv. En sen ti do con tra rio a la di
rec ción na tu ral del pe lo. || fig. y fam. En con tra del cur so 
o ma ne ra na tu ral de cual quier co sa; con vio len cia.
Con tra pe so m. Pe so que se co lo ca en la par te 
opues ta de otro pa ra que que den equi li bra dos. || Aña
di du ra que se po ne pa ra com ple tar el pe so de car ne, 
pes ca do, etc. || BA LAN CÍN. || fig. Lo que se es ti ma o 
cree su fi cien te pa ra es ta ble cer el equi li brio con una co sa 
que ex ce de o pre pon de ra. || Me tal. Mo ne da o ci za lla que 
se re fun día, pe sa ba y acu ña ba de nue vo.
Con tra pi las tra f. Arq. re sal to que se ha ce en el 
pa ra men to de un mu ro a am bos la dos de una pi las tra o 
me dia co lum na uni da a él. || Carp. Me dia ca ña de ma de ra 
que se co lo ca al bor de de la ho ja de una puer ta o ven ta
na, pa ra evi tar el pa so del ai re.
Con tra po ner (Del lat. con tra po ne re.) tr. Com pa rar 
o co te jar una co sa con otra con tra ria o dis tin ta. || Opo
ner. Ú. t. c. r.
Con tra por ta da f. Impr. Con tra ta pa.
Con tra pre sión f. Pre sión con tra ria a otra.
Con tra pres ta Ción f. Der. Pa ra ca da par te con tra
tan te, pres ta ción con la que la otra par te co rres pon de 
a la su ya.
Con tra pro du Cen te (Del lat. con tra, al con tra rio, 
y pro du cen tem, ac. de pro du cens, en tis, pro du cen te.) 
adj. Aplí ca se al di cho o ac to que pro du ce efec tos opues
tos a la in ten ción con que se pro fie re o eje cu ta.
Con tra pro yeC to m. Pro yec to dis tin to de otro de
ter mi na do.
Con tra prue ba f. Impr. Se gun da prue ba que ha cen 
los im pre so res o es tam pa do res.
Con tra prue ba f. re prue ba, nue va prue ba so bre lo 
que ya se ha da do. || Arg. y Col. En un li ti gio, prue ba 
pro du ci da por la par te con tra ria.
Con tra puer ta f. POr TÓN. || Puer ta que es tá si tua
da in me dia ta men te de trás de otra. || Fort. AN TE PuEr TA.
Con tra pun tar se r. Con tra pun tear se.
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Con tra pun tear tr. Mús. Can tar de con tra pun to. || 
De cir pa la bras pi can tes a al gu na per so na. Ú. m. c. r. || 
ant. Com pa rar, co te jar una co sa con otra. || r. fig. re sen
tir se en tre sí dos o más per so nas.
Con tra pun to m. Amér. De sa fío o cer ta men poé
ti co en tre dos pa ya do res. || DE CON TrA PuN TO. m. 
adv. Amér. A por fía, con emu la ción o ri va lidd. || ES TAr 
DE CON TrA PuN TO uno CON OTrO. frs. ES TAr DE 
PuN TA.
Con tra qui lla f. Mar. Pie za que cu bre to da la qui lla 
en el in te rior de la na ve, de po pa a proa, pa ra su pro tec
ción y la de las de más pie zas cla va das a la qui lla.
Con tra rio, ria (Del l at. con tra rius.) adj. Opues to a 
una co sa. Ú. t. c. s. f. || fig. Que cau sa da ño o per jui cio. 
|| s. Per so na que es tá ene mis ta da con otra. || Per so na 
que si gue plei to con otra. || m. Em ba ra zo, im pe di men to, 
con tra dic ción. || LOS CON TrA rIOS. Teo ría de la fi lo so fía 
an ti gua, y es pe cial men te de la pe ri pa té ti ca, en la que se 
ba sa ba la cla si fi ca ción de las ideas. || AL CON TrA rIO. 
m. adv. EN CON TrA. || LLE VAr LA CON TrA rIA. frs. 
fam. LLE VAr LA CON TrA. || POr EL, o LO, CON TrA
rIO. m. adv. AL CON TrA rIO.
Con tra rre for ma f. Opo si ción a una re for ma.
Con tra rre for ma f. Nom bre da do, par ti cu lar men
te por los his to ria do res ale ma nes, a la re for ma ca tó li
ca que si guió en el si glo XVI a la re for ma pro tes tan te, 
pa ra po ner re me dio a los abu sos que ha bían afec ta do 
a la Igle sia y fa ci li ta do la obra re for mis ta pro tes tan te de 
Lu te ro, Cal vi no y sus par ti da rios. Mo vi mien to re li gio so, 
in te lec tual o po lí ti co des ti na do a com ba tir los efec tos de 
la re for ma Lu te ra na.
Con tra rré pli Ca f. Con tes ta ción que se da a una 
ré pli ca. || Dú pli ca.
Con tra rres tar (Del lat. con tra, con tra, y res ta re, 
re sis tir.) tr. re sis tir, ha cer fren te, opo ner se. || Vol ver la pe
lo ta des de el lu gar del sa que.
Con tra rre vo lu Ción f. re vo lu ción con tra ria a otra 
pró xi ma men te an te rior.
Con tra rron da f. Mil. Se gun da ron da que tie ne por 
ob je to ase gu rar se más de la vi gi lan cia de los pues tos.
Con tra se gu ro (De con tra y se gu ro.) m. Con tra to 
me dian te el cual el ase gu ra dor se obli ga, pre vio al cum
pli mien to de de ter mi na das con di cio nes, a rein te grar al 
con tra tan te las pri mas o cos tas sa tis fe chas y que aquel 
ha ya he cho efec ti vas.
Con tra se llo m. Se llo me nor que el prin ci pal con 
que se mar ca ba és te pa ra di fi cul tar las fal si fi ca cio nes. || 
Im pre sión o se ñal que de ja ba el mis mo se llo.
Con tra sen ti do m. In te li gen cia opues ta al sen ti do 
na tu ral de las pa la bras o ex pre sio nes. || De duc ción con
tra ria a la que se des pren de de los an te ce den tes.
Con tra se ña f. Se ña re ser va da con que va rias per
so nas se en tien den en tre sí. || CON TrA MAr CA. || Mil. 
Se ñal o pa la bra que se da a fin de co no cer se unos a 
otros y no tra tar se co mo ene mi gos en la con fu sión o en 
la os cu ri dad. Tam bién se da a los cen ti ne las pa ra que 
no per mi tan el pa so a quien no la die re. || Pa la bra re ser
va da que se da en la or den del día con el san to y se ña, 
y sir ve pa ra el re ci bo de las ron das y pa ra su re co no
ci mien to. || CON TrA SE ÑA DE SA LI DA. En los tea tros, 
cir cos y lu ga res aná lo gos, tar je ta o bi lle te que se en tre ga 
a los es pec ta do res que sa len du ran te la fun ción y quie
ren vol ver a en trar.
Con tras tar (Del lat. con tras ta re; de con tra, en fren te, 
y sta re, man te ner se.) tr. re sis tir, ha cer fren te. || Com pro
bar y fi jar la ley, pe so y va lor de las mo ne das o de otros 
ob je tos de oro y pla ta, y po ner a es tos úl ti mos el se llo del 
con tras te cuan do efec túa la ope ra ción el pe ri to ofi cial. || 
Tra tán do se de pe sas y me di das, com pro bar ofi cial men te 
la exac ti tud de ellas, pa ra que es tén ajus ta das a la ley, 
y acre di tar lo se llán do las. || intr. Mos trar no ta ble di fe ren
cia, o con di cio nes opues tas dos co sas, al com pa rar las 
en tre sí.
Con tras te m. Ac ción y efec to de con tras tar. || Opo
si ción o di fe ren cia no ta ble en tre per so nas o co sas. || El 
en car ga do de con tras tar. || Ofi ci na don de se con tras ta. 
|| AL MO TA CÉN. || Pe so pú bli co de la se da cru da. || fig. 
Com ba te o con tien da en tre per so nas o co sas. || Mar. 
Cam bio re pen ti no del vien to en sen ti do con tra rio.
Con tras te m. Fís. De ter mi na ción, en vir tud de ex
pe rien cia o de cál cu lo, del va lor de las di vi sio nes de un 
ins tru men to de me di da o com pa ra ción.
Con tra ta (De con tra tar.) f. Ins tru men to o sim ple obli
ga ción fir ma da me dian te la cual las par tes ase gu ran 
sus con tra tos. || El mis mo con tra to, ajus te o con ve nio. 
|| Con tra to que se ha ce con un go bier no, cor po ra ción o 
par ti cu lar pa ra eje cu tar una obra ma te rial o pres tar al gún 
ser vi cio por pre cio o pre cios de ter mi na dos. || En tre ac to
res y can tan tes, ajus te, tra ba jo. || ant. Con tra da.
Con tra ta Ción (De con tra tar.) f. Ac ción y efec to de 

con tra tar. || Co mer cio y tra to de mer can cías. || ant. Tra to 
fa mi liar. || CON TrA TA. || re mu ne ra ción, pa ga.
Con tra ta pa f. re fuer zo que se po ne a una ta pa. || 
Impr. Ca ra ex ter na de la cu bier ta o ta pa pos te rior de una 
obra im pre sa.
Con tra tar tr. Pac tar, con ve nir, co mer ciar, ha cer con
tra tos, o con tra tas. || AJuS TAr, obli gar a una per so na, 
me dian te con ve nio, a pres tar al gún ser vi cio.
Con tra tiem po m. Ac ci den te per ju di cial y de or di na
rio ines pe ra do. || pl. Eq. Mo vi mien tos de sor de na dos del 
ca ba llo. || A CON TrA TIEM PO. m. adv. Mús. Em pléa se 
cuan do la du ra ción de una no ta lle na dos tiem pos del 
com pás, no com pren dien do si no una par te del pri me ro.
Con tra ti po m. Com. Ejem plar, mo de lo, que sir ve 
pa ra co te jar ob je tos o co sas del mis mo gé ne ro. || Fot. 
Prue ba ne ga ti va in ver ti da. || Prue ba ne ga ti va o po si ti va 
de un cli sé.
Con tra to (Del lat. con trac tus.) m. Pac to, con ve nio o 
ajus te en tre par tes que se obli gan so bre ma te ria o co sa 
de ter mi na da, y a cu yo cum pli mien to pue den com pe ler
se re cí pro ca men te. || CON TrA TO A LA GruE SA. Com. 
Con tra to me dian te el cual una par te pres ta a otra de ter
mi na da can ti dad so bre mer can cías ex pues tas a ries gos 
ma rí ti mos con la con di ción de que, si aque llas lle gan 
a buen puer to, se le de vuel va la su ma más el pre mio 
con ve ni do y si se pier den las mer can cías pier de la su
ma pres ta da so bre ellas. || CON TrA TO ALEA TO rIO. For. 
Con tra to cu ya ma te ria la cons ti tu ye un he cho for tui to o 
even tual. || El que se ha ce a ries go y ven tu ra re nun cian
do las par tes a las con se cuen cias le ga les del ca so for
tui to. || CON TrA TO BI LA TE rAL. For. Aquel en que se 
con mu tan pres ta cio nes re cí pro cas en tre los otor gan tes, 
que dan do és tos mu tua men te obli ga dos. || CON TrA TO 
CON SEN SuAL. For. El que se per fec cio na por el so lo 
con sen ti mien to. || CON TrA TO DE ArrEN DA MIEN TO. 
For. CON TrA TO DE LO CA CIÓN Y CON DuC CIÓN. || 
Aquel en vir tud del cual una per so na se obli ga a eje cu tar 
una obra o pres tar un ser vi cio a otro por cier to pre cio. 
|| CON TrA TO DE CAM BIO. Com. Aquel por el cual se 
re ci be di ne ro de una per so na pa ra po ner lo a dis po si
ción de ella o a su or den en pue blo dis tin to me dian te 
le tra o li bran za. || CON TrA TO DE COM PrA VEN TA, o DE 
COM PrA Y VEN TA. For. Con ven ción mu tua que obli ga 
al ven de dor a en tre gar la co sa ven di da y al com pra dor 
el pre cio con ve ni do por ella. || CON TrA TO DE LO CA
CIÓN Y CON DuC CIÓN. For. Aquel por el cual se obli ga 
al due ño de una co sa, mue ble o in mue ble, a con ce der 
a otro el uso y dis fru te de ella por tiem po de ter mi na do, 
me dian te cier to pre cio o ser vi cio de par te de quien la 
re ci be. || CON TrA TO DE rE TrO VEN TA. For. Con ve nio 
ac ce so rio al con tra to de com pra y ven ta, en vir tud del 
cual el com pra dor se obli ga a de vol ver al ven de dor la 
co sa ven di da me dian te re co bro, den tro de las con di cio
nes de tiem po es ta ble ci das, del pre cio que dio por ella. 
|| CON TrA TO IN NO MI NA DO. For. El que sin ajus tar se 
a los que tie nen nom bre en la ley ce le bran las par tes 
usan do la li ber tad de con tra tar. || CON TrA TO rEAL. For. 
El que pa ra la en tra da en vi gor de sus obli ga cio nes re

quie re, ade más del con sen ti mien to, la en tre ga de co sas, 
co mo el sim ple prés ta mo, el co mo da to, la pren da y el 
de pó si to. || CON TrA TO uNI LA TE rAL. For. Se de no mi
na ban así en el an ti guo de re cho cier tos con tra tos en que 
uno de los con tra yen tes pa re cía más obli ga do que el 
otro; co mo el mu tuo y el de pó si to. || CA SI CON TrA TO. 
For. Cua si con tra to.
Con tra tor pe de ro m. Ca za tor pe de ro, bu que de 
gue rra muy ve loz, des ti na do a per se guir los tor pe de ros.
Con tra trin Che ra (De con tra y trin che ra.) f. Fort. 
Con traa pro ches.
Con tra va lar (Del lat. con tra, en fren te, y va lla re, for
ti fi car.) tr. Fort. Cons truir por el fren te del ejér ci to que si tia 
una pla za una lí nea for ti fi ca da lla ma da de con tra va la ción, 
se me jan te a la que se cons tru ye por la re ta guar dia, de
no mi na da lí nea de cir cun va la ción.
Con tra va por m. Fís. Co rrien te de va por que obra 
en sen ti do con tra rio a la que or di na ria men te mue ve una 
má qui na, y sir ve pa ra ha cer la de te ner o re tro ce der. Se 
em plea con el ver bo dar.
Con tra ve ne no m. Me di ca men to pa ra con tra rres tar 
la ac ción del ve ne no. || fig. Pre cau ción que se to ma pa ra 
evi tar un per jui cio.
Con tra ve nir (Del lat. con tra ve ni re.) tr. Obrar en con
tra de lo or de na do o man da do.
Con tra ven ta na f. Puer ta que cie rra in te rior men te 
so bre la vi drie ra. || Puer ta que en los paí ses de cli mas 
fríos cie rra las ven ta nas y vi drie ras por la par te de afue ra 
pa ra ma yor res guar do de ellas.
Con tra yen te p. a. de CON TrAEr. Que con trae. 
Aplí ca se ca si ex clu si va men te a la per so na que con trae 
ma tri mo nio. Ú. t. c. s.
Con tre Cho, Cha (Del lat. con trac tus, p. p. de con
tra he re, con traer, en co ger.) adj. Bal da do, tul lli do. || m. 
ant. Pas mo in ter no que su fren las ca ba lle rías.
Con tre te m. Mar. Pun tal que sos tie ne ho ri zon tal men
te una pie za u ob je to cual quie ra. || Mar. Tro zo de ca bi lla 
que lle va la par te cen tral de ca da es la bón en al gu nas 
ca de nas, pa ra im pe dir que és te se de for me.
Con tri bu Ción (Del lat. con tri bu tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de con tri buir. || Cuo ta o can ti dad que se sa tis
fa ce pa ra al gún fin, y en es pe cial la que se im po ne pa ra 
las car gas del es ta do. || CON TrI Bu CIÓN DE GuE rrA. 
Exac ción ex traor di na ria que im po nen los ejér ci tos be li ge
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ran tes a las po bla cio nes to ma das u ocu pa das por ellos. 
|| CON TrI Bu CIÓN DE SAN GrE. SEr VI CIO MI LI TAr.
Con tri buir (Del lat. con tri bue re; de cum, con, y tri
bue re, dar.) tr. Dar o pa gar ca da uno la cuo ta que le 
co rres pon de por un im pues to o re par ti mien to. || Dar vo
lun ta ria men te una can ti dad pa ra al gún fin. || fig. Ayu dar 
y con cu rrir con otros al lo gro de de ter mi na do fin. || ant. 
ATrI BuIr.
Con tri Ción (Del lat. con tri tio, onis.) f. Do lor y pe sar 
de ha ber ofen di do a Dios por ser quien es y por que se le 
de be amar so bre to das las co sas.
Con trin Can te (De con y trin ca.) m. Ca da uno de los 
com po nen tes de una mis ma trin ca en las opo si cio nes. || 
El que pre ten de al go en com pe ten cia con otro u otros.
Con tris tar (Del lat. con tris ta re.) tr. Afli gir, atri bu lar, 
en tris te cer. Ú. t. c. re fle xi vo.
Con trol m. Ac ción de con tro lar. || Com pro ba ción, 
con tras te, exa men, ins pec ción, ve ri fi ca ción. || Au to ri dad, 
go bier no, do mi nio, di rec ción, man do. || Pro ce di mien to 
por el cual se fi jan o mo di fi can a vo lun tad las con di cio
nes de fun cio na mien to de un apa ra to.

Con tro lar v. tr. Com pro bar, ve ri fi car, exa mi nar, ins
pec cio nar, re vi sar. || Man dar, do mi nar, go ber nar, di ri gir.
Con tro ver sia (Del lat. con tro ver sia.) f. Dis cu sión lar
ga y rei te ra da en tre dos o más per so nas, y en es pe cial la 
que tra ta so bre cues tio nes re li gio sas.
Con tro ver tir (Del lat. inus. con tro ver te re, de con
tra, con tra, y ver te re, vol ver.) intr. Dis cu tir ex ten sa men te y 
con de ten ción so bre al gu na ma te ria. Ú. t. c. tr.
Con tu ber nio (Del lat. con tu ber na lis.) m. Ha bi ta ción 
con otra per so na. || Co ha bi ta ción ilí ci ta. || fig. Alian za o 
unión des hon ro sa o vi tu pe ra ble.
Con tu ma Cia (Del lat. con tu ma cia.) f. Te na ci dad y du
re za en sos te ner un error. || For. rE BEL DÍA.
Con tu me lia (Del lat. con tu me lia.) f. Afren ta, in ju ria u 
ofen sa di cha a una per so na ca ra a ca ra.
Con tun den te (Del lat. con tun dens, en tis, p. a. de 
con tun de re, con tun dir.) adj. Dí ce se del ins tru men to y del 
ac to que pro du cen con tu sión. || fig. Que con mue ve el 
áni mo pro fun da men te, con ven cién do lo.
Con tun dir (Del lat. con tun de re.) tr. Ma gu llar, gol pear. 
Ú. t. c. r.
Con tur bar (Del lat. con tur ba re.) tr. Tur bar, de sa so
se gar, in quie tar. Ú. t. c. r. || fig. In tran qui li zar, per tur bar 
el áni mo. Ú. t. c. r.
Con tu sión (Del lat. con tu sio, onis,) f. Da ño en al gu
na par te del cuer po, pro du ci do por gol pe, sin he ri da 
ex ter na.
Co nu Co (Voz ame ri ca na.) m. Par ce la de te rre no que 
en Cu ba con ce dían los pro pie ta rios a sus es cla vos pa ra 
que és tos la cul ti va sen por su cuen ta.
Con va le Cer (Del lat. con va les ce re.) intr. re co brar las 
fuer zas que se ha bían per di do por al gu na en fer me dad. || 
fig. Sa lir una per so na o co lec ti vi dad del es ta do de pos
tra ción o pe li gro en que se ha llan.
Con va li dar (Del lat. con va li da re.) tr. CON FIr MAr.
Con veC Ción (Del lat. con vec tio, onis, con duc ción.) 
f. Fís. Mo vi mien to que la ac ción del ca lor pro du ce en la 
ma sa de los cuer pos flui dos.
Con ve Ci no, na adj. Cer ca no, pró xi mo, con ti guo. || 
Que tie ne ve cin dad con otro u otros en una mis ma po
bla ción. Ú. t. c. s.

Con ve ler se (Del lat. con ve lle re; de cum, con, y ve lle
re, arran car.) r. Med. Mo ver se y agi tar se de ma ne ra pre
ter na tu ral y al ter na da con con trac cio nes y es ti ra mien tos 
de uno o va rios miem bros o mús cu los del cuer po.
Con ven Cer (Del lat. con vin ce re.) tr. Obli gar a uno con 
ar gu men tos efi ca ces a que cam bie de opi nión o aban
do ne la que sos te nía. Ú. t. c. r. || Pro bar le al go de mo do 
que ra cio nal men te no pue da ne gar lo. Ú. t. c. r.
Con ven Ción (Del lat. con ven tio, onis.) f. Pac to, ajus
te, con ve nio en tre dos o más per so nas. || Con ve nien cia, 
con for mi dad. || Asam blea de los re pre sen tan tes de una 
na ción, que asu me to dos los po de res.
Con ven Ción Amér. Me rid. reu nión ge ne ral que una 
agrupación o un par ti do po lí ti co ce le bra pa ra ele gir can
di da to o pa ra tomar me di das, acuer dos o re so lu cio nes.

Con ven Cio nal (Del lat. con ven tio na lis.) adj. Per te ne
cien te al con ve nio o pac to. || Que re sul ta o se fi ja en 
vir tud de pre ce den tes o de cos tum bres. || m. Miem bro 
de una con ven ción.
Con ven Cio na lis mo m. Con jun to de opi nio nes o 
pro ce di mien tos ba sa dos en ideas, que se ad mi ten co mo 
ver da de ras por co mo di dad o con ve nien cia so cial.
Con ve nien Cia (Del lat. con ve nien tia.) f. Con cor dan
cia, co rre la ción y con for mi dad en tre dos co sas di fe ren
tes. || uti li dad, be ne fi cio. || Ajus te, con cier to, con ven ción. 
|| Aco mo do de una per so na pa ra co lo car se o ser vir en 
una ca sa. || Co mo di dad. || pl. uti li da des que dis fru ta ban 
en al gu nas ca sas, me dian te ajus te, y ade más del sa la rio, 
de ter mi na dos cria dos; co mo de jar les gui sar su co mi da, 
dar les las ver du ras y otras me nu den cias. || ren tas, ha
be res, bie nes.
Con ve nio m. Pac to, ajus te, con ven ción.
Con ve nir (Del lat. con ve ni re.) intr. Ser de un mis mo 
pa re cer u opi nión. || Acu dir o reu nir se va rias per so nas 
en un mis mo si tio. || Co rres pon der, per te ne cer. || Im por
tar, ser ade cua do o con ve nien te. || ant. Co ha bi tar, te ner 
co mer cio car nal con una mu jer. || r. Ajus tar se, arre glar
se, con cer tar se. || For. Coin ci dir dos o más vo lun ta des 
ori gi nan do obli ga ción. || CON VIE NE A SA BEr. expr. ES 
A SA BEr.
Con ven tí Cu lo (Del lat. con ven ti cu lum.) m. reu nión 
ilí ci ta y se cre ta de al gu nas per so nas.
Con ven ti llo m. CA SA DE VE CIN DAD. || de sus. Ca
sa de mu je res pú bli cas.
Con ven to (Del lat. con ven tus, con gre ga ción.) m. 
Ca sa o mo nas te rio que ha bi tan, ba jo las re glas de su 
ins ti tu to, los re li gio sos o re li gio sas. || Co mu ni dad de re li
gio sos o re li gio sas que vi ven en una mis ma ca sa. || ant. 
Con cur so, reu nión de mu chas per so nas. || CON VEN TO 
Ju rÍ DI CO. En la an ti gua ro ma, cual quie ra de los tri bu
na les, es pe cie de au dien cias mo der nas, adon de acu dían 
los pue blos de la pro vin cia con sus plei tos.
Con ver gen Cia (Del lat. con ver gens, en tis, con ver
gen te.) f. Ac ción y efec to de con ver gir.
Con ver gir (Del lat. con ver ge re.) intr. Di ri gir se dos o 
más lí neas a un mis mo pun to de reu nión. || fig. Con cu rrir 
a una mis ma fi na li dad las ideas, dic tá me nes u opi nio nes 
de dos o más per so nas.

Con ver sa Ción (Del lat. con ver sa tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de ha blar con fa mi lia ri dad y con fian za una o va
rias per so nas con otra u otras. || Con cu rren cia o com
pa ñía. || Co mu ni ca ción y tra to ilí ci to. || ant. Ha bi ta ción 
o mo ra da. || DE JAr CAEr una co sa EN LA CON VEr
SA CIÓN. frs. fig. y fam. De cir la fin gien do des cui do. || 
DI rI GIr LA CON VEr SA CIÓN a uno. frs. Ha blar con él 
sin gu lar y de ter mi na da men te. || SA CAr uno LA CON
VEr SA CIÓN. frs. To car un asun to pa ra que se ha ble de 
él. || TrA BAr CON VEr SA CIÓN. frs. Em pe zar o dar prin
ci pio a la plá ti ca.
Con ver sar (Del lat. con ver sa re; de cum, con, y ver
sa re, dar vuel tas.) intr. De par tir, ha blar una o va rias per
so nas con otra u otras. || Vi vir, mo rar en com pa ñía de 
otros. || Te ner tra to, co mu ni ca ción y amis tad con al guien. 
|| Mil. Ha cer con ver sión.
Con ver sión (Del lat. con ver sio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de con ver tir o con ver tir se. || Mu ta ción, trans for
ma ción de una co sa en otra. || Mu dan za de vi da, aban
do nan do la ma la y adop tan do la bue na. || Mil. Cam bio de 
fren te en una fi la, gi ran do so bre uno de sus ex tre mos. || 
Ret. Fi gu ra que se co me te ter mi nan do dos o más cláu
su las o miem bros del pe río do con una mis ma pa la bra.
Con ver ti bi li dad f. Ca li dad de con ver ti ble.
Con ver ti ble (Del lat. con ver ti bi lis.) adj. Que pue de 
con ver tir se.
Con ver ti dor m. Apa ra to pa ra con ver tir la fun di ción 
de hie rro en ace ro, con sis ten te en una gran cal de ra de 
pa las tro de ace ro re ves ti da in te rior men te de ar ci lla re
frac ta ria. Fue idea do en 1859 por el in ge nie ro in glés 
Bes se mer.
Con ver tir (Del lat. con ver te re.) tr. Mu dar, cam biar 
una co sa en otra. Ú. t. c. r. || Traer a la ver da de ra re li gión 
al que an da erra do, o con du cir le a la prác ti ca de las bue
nas cos tum bres. Ú. t. c. r. || r. Dial. Sus ti tuir se una pa la
bra o pro po si ción por otra del mis mo sig ni fi ca do.
Con ve xo, xa (Del lat. con ve xus.) adj. Que tie ne res
pec to del ob ser va dor, la su per fi cie más pro mi nen te en el 
me dio y que de cre ce ha cia las ori llas o ex tre mos.
Con viC Ción (Del lat. con vic tio, onis.) f. Con ven ci
mien to.
Con viC to, ta (Del lat. con vic tus, de con vin ce re, con
ven cer.) p. p. irreg. de CON VEN CEr. || adj. For. Dí ce se 
del reo a quien le gal men te se le ha pro ba do su de li to, 
aun que no lo ha ya con fe sa do.
Con vi da da (De con vi dar.) f. fam. Con vi te que or di na
ria men te se ha ce en tre gen tes del pue blo, y en el que por 
lo ge ne ral só lo se in vi ta a be ber.
Con vi dar (Del b. lat. con vi ta re, por in vi ta re, cam bia da 
la prep. in en con por in fluen cia de con vi vium, con vi te.) tr. 
ro gar o su pli car una per so na a otra que la acom pa ñe a 
co mer o a una fun ción. || fig. Mo ver, in ci tar. || r. Brin dar se, 
ofre cer se es pon tá nea men te pa ra al gu na co sa. || CON VI
DAr a uno CON al gu na co sa. frs. Ofre cér se la.
Con vi vir intr. Vi vir jun ta men te con otro u otros, co
ha bi tar.
Con vo Car (Del lat. con vo ca re.) tr. Ci tar, lla mar, avi sar 
a va rias per so nas pa ra que se reú nan en un lu gar o asis
tan a un de ter mi na do ac to. || ACLA MAr.
Con vo Ca to ria f. Anun cio o es cri to por me dio del 
cual se con vo ca.
Con vol vu lá Ceo, a (Del lat. con vol vu lus, nom bre 
ge né ri co de la en re da de ra.) adj. Bot. Aplí ca se a ár bo
les, ma tas y hier bas di co ti le dó neas, co mo la ba ta ta, la 

Panel de control de una avioneta. 

Convención de un partido político. 

Convento de las Dueñas, en Salamanca, España.

www.elbibliote.com



C383 Copayero

ma ra vi lla y la cus cu ta, que tie nen ho jas al ter nas, co ro la 
tu bu lar o acam pa na da con cin co plie gos, y se mi llas con 
al bu men mu ci la gi no so. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas.
Con vól vu lo (Del lat. con vol vu lus, de con vol ve re, 
arro llar.) m. Oru ga de unos dos cen tí me tros de lar go, de 
cuer po ver de ama ri llen to, y ca be za par da bri llan te; es 
muy per ju di cial pa ra los fru tos y ho jas de la vid, que roe, 
arro lla y se ca. || EN rE DA DE rA.
Con voy (Del fr. con voi.) m. Es col ta o guar dia des ti na
da a pro te ger al gu na co sa que se lle va por mar o tie rra. 
|| Con jun to de bu ques, ca rrua jes, efec tos o per tre chos 
es col ta dos. || TA LLEr. || fig. y fam. Sé qui to o acom pa
ña mien to.
Con vo yar (De con voy.) tr. Es col tar lo que se lle va de 
una par te a otra pa ra pro te ger lo.
Con vul sión (Del lat. con vul sio, onis.) f. Mo vi mien to y 
agi ta ción pre ter na tu ral y al ter na da de con trac ción y es ti
ra mien to de uno o más miem bros o mús cu los del cuer
po. || fig. Agi ta ción vio len ta de fuer zas po lí ti cas o so cia
les, que al te ra la nor ma li dad de la vi da co lec ti va. || Geog. 
Sa cu di da que pro du cen los mo vi mien tos sís mi cos.
Con vul sio na rio, ria (De con vul sión.) adj. Que su
fre con vul sio nes. || m. pl. Su pers ti cio sos fran ce ses del s. 
XVIII que su frían o apa ren ta ban su frir con vul sio nes an te 
el se pul cro del diá co no Pa ris, en el ce men te rio de San 
Me dar do, adon de acu dían pa ra re co brar la sa lud.
Con yu gar intr. Cu ba. Con traer ma tri mo nio.

Cón yu ge (Del lat. co nius, ugis.) com. CON SOr TE. 
Ú. m. en pl.
Co ñaC m. Aguar dien te de muy ele va da gra dua ción al
co hó li ca, ob te ni do me dian te la des ti la ción de vi nos flo jos 
y añe ja do en to ne les de ro ble, se gún se ha ce en el pue
blo fran cés de Cog nac, de don de to mó el nom bre.
Co ñe te adj. Chi le y Pe rú. Ta ca ño, ci ca te ro, mez qui
no. Ú. t. c. s.
Cood (EN rI QuE) Biog. Ju ris con sul to y po lí ti co chi le no 
(18261888), au tor de Un cuar to de ho ra con los eti mo
lo gis tas, y otras obras.
Cook (FE DE rI CO) Biog. Na ve gan te y ex plo ra dor nor
tea me ri ca no (18651940), com pa ñe ro de Peary en su 
ex pe di ción al Po lo Nor te en 1897. || JAI ME—. In sig ne 
na ve gan te in glés. En el pri mer via je des cu brió Nue va Ze
lan da, en el se gun do lle gó has ta el ex tre mo lí mi te de los 
ma res del Sur, des cu brió Nue va Ca le do nia y ex plo ró las 
Nue vas Hé bri das; en su ter cer via je ex plo ró Tas ma nia y 
des cu brió las is las Sand wich o Ha waii; pe ro al de sem
bar car en una de ellas fue ase si na do por los in dí ge nas 
(17281779).
Cook Geog. Ar chi pié la go de Po li ne sia, en el océa no 
Pa cí fi co. In te gra do por dos gru pos de is las, Sout hern 
Cook y Nort hern Cook. Las prin ci pa les son: ra ro ton ga 
(que es la más ex ten sa y po bla da), Man ga ya, Atiu, Ai

tu ta ki, Mau ki y Mi tie ro. Su per fi cie to tal del ar chi pié la go 
241 km2. Cap., Ava ruá, en la is la ra ro ton ga. Su des
cu bri mien to se de be en par te a Cook. || ES TrE CHO 
DE—. Es tre cho de Ocea nía, en tre las dos is las ma yo res 
de Nue va Ze lan da, 80 km de an chu ra. Fue des cu bier to 
por Cook.
Coo lí (Del in glés coo lie o cooly, y és te del hin dú qu
li.) m. Cu li.
Coo lid ge (CAL VIN) Biog. Po lí ti co es ta dou ni den
se (18721933), pre si den te de la re pú bli ca de 1923 a 
1929.
Coo per (ALE JAN DrO) Biog. Mi nia tu ris ta in glés, her
ma no de Sa muel. Su ar te, aun que in fe rior al de su her
ma no, le va lió gran des éxi tos en Flan des y so bre to do 
en Sue cia, don de ob tu vo el car go de pin tor de la rei na 
Cris ti na. Ade más de mi nia tu ras, eje cu tó re tra tos al óleo 
y acua re las. En tre sus mi nia tu ras so bre sa len los re tra tos 
de Gus ta voAdol fo, Con de de la Gar die, Con de Crentz 
y el rey Jai me II de In gla te rra. Na ció en Lon dres en los 
co mien zos del si glo XVIII. || GArY—. Fa mo so ac tor de 
la pan ta lla es ta dou ni den se, cu yo ver da de ro nom bre era 
Frank S. Coo per, na ci do en Mon ta na en 1901 y muer to 
en Holly wood en 1961. Em pe zó a ac tuar en las pos tri
me rías del ci ne mu do, y pron to des ta có por su re cia per
so na li dad. Fue pre mia do por la Aca de mia de Cien cias y 
Ar tes de Holly wood co mo el me jor ac tor de 1941, por 
la ma gis tral in ter pre ta ción que hi zo del Sar gen to York. || 
JAI ME FE NI MO rE—. Cé le bre no ve lis ta nor tea me ri ca no, 
au tor de no ve las de aven tu ras en que des cri be es ce nas 
de las pra de ras ame ri ca nas y que du ran te lar go tiem po 
fue ron muy po pu la res (17891841). || SA MuEL—. Mi nia
tu ris ta in glés her ma no de Ale jan dro. Tu vo co mo mo de los 
a los más ele va dos per so na jes de su tiem po, con tán do
se en tre ellos a Crom well, Car los II, el poe ta Mil ton, etc. 
Se sa be que tra ba jó tam bién en la cor te de Fran cia y en 
Ho lan da. Na ció en 1609; mu rió en 1672.
Coo pe rar (Del lat. coo pe ra ri; de cum, con, y ope
ra ri, tra ba jar.) intr. Obrar en unión de otro u otros con 
un mis mo fin.
Coo pe ra ti va (De coo pe ra ti vo.) f. SO CIE DAD COO
PE rA TI VA.
Coo pe ra ti vis mo m. Sis te ma so cial ba sa do en la ex
ten sión de las so cie da des coo pe ra ti vas.
Coo po si tor, ra (De co y opo si tor.) s. Per so na que 
con cu rre con otra u otras a la opo si ción pa ra una cá te
dra, pre ben da, etc.
Coor de na do, da (De co y or de na do.) adj. Geom. 
Dí ce se de las lí neas que sir ven pa ra de ter mi nar la po si
ción de un pun to, y de los ejes o pla nos a que aque llas 
lí neas se re fie ren. Ú. m. c. s. f. || COOr DE NA DA CAr
TE SIA NA. Ca da una de las rec tas que son pa ra le las a 
ca da uno de los dos ejes de re fe ren cia, tra za dos so bre 
un pla no, o a al gu na de las in ter sec cio nes de tres pla nos, 
con res pec to a los cua les se de ter mi na la po si ción de un 
pun to del es pa cio por las lon gi tu des de di chas rec tas, 
con ta das des de los ejes de pla nos no pa ra le los a ellas. 
|| COOr DE NA DA PO LAr. Ca da una de las que de ter mi
nan la po si ción de un pun to cual quie ra so bre un pla no, 
y son: la lon gi tud del ra dio vec tor com pren di da en tre el 
pun to y el po lo, y el án gu lo for ma do por di cho ra dio con 
la lí nea rec ta lla ma da eje po lar.

Coor di na Ción (Del lat. coor di na tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de coor di nar.
Coor di na mien to (De coor di nar.) m. Coor di na ción.
Coor di nar (Del ital. co, por cum, con, y or di na ri, 
or de nar.) tr. Dis po ner co sas con mé to do, po ner las en 
or den.
Co pa (Del lat. cup pa y cu pa, cu ba o to nel.) f. Va so con 
pie, pro pio pa ra be ber. Se ha ce de va rios ta ma ños y fi
gu ras, así co mo de di ver sas ma te rias. || To do el lí qui do 
que ca be en una co pa. CO PA de cham pa ña. || Con jun to 
de ra mas y ho jas que cons ti tu ye la par te su pe rior de los 

ár bo les. || Par te hue ca del som bre ro, en que en tra la ca
be za. || Me di da pa ra lí qui dos, cuar ta par te del cuar ti llo, 
equi va len te a 126 mi li li tros. || Bra se ro en for ma de co pa, 
con dos asas pa ra lle var lo de un si tio a otro. Se ha ce de 
azó far, co bre, pla ta o ba rro, y al gu nos tie nen den tro una 
ba cía pa ra la lum bre. || Cual quier car ta del pa lo de co pas 
en los nai pes. || Pre mio de al gu nos cer tá me nes de por ti
vos. || Astr. Pe que ña cons te la ción aus tral pró xi ma y al go 
al nor te de la Hi dra. || pl. uno de los cua tro pa los de que 
se com po ne la ba ra ja es pa ño la, en cu yos nai pes se re
pre sen tan una o va rias fi gu ras de co pas. || Ca be zas del 
bo ca do del fre no. || CO PA DEL HOr NO. Bó ve da que lo 
cu bre. || CO PA GrA DuA DA. La que tie ne de ter mi na das 
se ña les pa ra me dir la can ti dad de lí qui do que con tie ne. || 
APu rAr uno LA CO PA DEL DO LOr, DE LA DES GrA
CIA, etc., frs. fig. Lle gar has ta el lí mi te má xi mo del do lor 
y de la pe na, de la des gra cia e in for tu nio.
Co pa do, da adj. Que tie ne co pa. Aplí ca se or di na ria
men te a los ár bo les.
Co pai ba f. Co pa ye ro. || BÁL SA MO DE CO PAI BA.
Co paí na f. Quím. Prin ci pio que se ob tie ne de la co
pai ba.
Co pal adj. Dí ce se de una re si na ca si in co lo ra, muy du
ra y sin olor ni sa bor, que se ex trae de di ver sos ár bo les 
de las re gio nes tro pi ca les, per te ne cien tes al gé ne ro hi
me nea, y se em plea en los bar ni ces fi nos. Ú. t. c. s. m. 
|| Bot. Ár bol sil ves tre de Cu ba, del gé ne ro hi me nea, que 
pro du ce la re si na bal sá mi ca de su nom bre. Tie ne ho jas 
elíp ti cas pun tia gu das, lus tro sas, y flo res de cua tro pé ta
los blan cos; se en cuen tra a ori llas de los ríos y su tron co 
es de dos pies de grue so. Se lla ma tam bién cur ba ril.
Co pa li llo m. Cu ba. Bot. Ár bol sil ves tre cu ya ma de ra, 
du ra, com pac ta, y de co lor ama ri llen to con ve tas ro ji zas 
es de muy bue na ca li dad. || Hond. Cur ba ril.
Co pán Geog. Dep. de Hon du ras, lin dan te con los de 
Oco te pe que, San ta Bár ba ra y Gra cias a Dios, y con 
Gua te ma la. Ext., 3.203 km2. 226.000 h. Se di vi de en 23 
mun. Cap., SAN TA rO SA DE CO PÁN. 40.000 h. Azú
car, arroz, ca fé, maíz, fri jo les, plá ta nos, le gum bres, ta
ba co, ma de ras pre cio sas; oro, pla ta, car bón de pie dra, 
amian to, pla ti no, ci na brio. In dus tria y co mer cio bas tan
te de sa rro lla dos. Im por tan tes rui nas ma yas. || Mun. de 
Hon du ras, en el dist. de San ta ri ta, del dep. de Co pán. || 
ruI NAS DE—. Loc. de Hon du ras, que an tes fue her mo
sa ciu dad, cu na de los ma yas.

Co pan te Amér. En Hon du ras, ta bla o se rie de pie dras 
que sir ven pa ra atra ve sar un ria chue lo.
Co pa qui ra f. Chi le y Pe rú. Ca pa rro sa o vi trio lo azul.
Co par (Del fr. cou per, de coup, gol pe.) tr. Ha cer una 
pues ta, en los jue gos de azar, equi va len te al di ne ro con 
que res pon de la ban ca. || fig. Lo grar en una elec ción to
dos los pues tos. || Mil. Sor pren der a una fuer za mi li tar o 
cor tar le la re ti ra da, ha cién do la pri sio ne ra.
Co par ti Ci pa Ción f. Ac ción de par ti ci par al mis mo 
tiem po con otro de al gu na co sa.
Co pa ye ro m. Bot. Ár bol le gu mi no so, pro pio de Amé
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ri ca me ri dio nal, de co pa po co po bla da, ho jas al ter nas 
y com pues tas, y flo res blan cas de cua tro pé ta los, dis
pues tas en es pi gas axi la res. Mi de unos 18 me tros de 
al tu ra, y de su tron co se ob tie ne el bál sa mo de co pai ba.
Co pe (De co po.) m. Par te más tu pi da o es pe sa de la 
red de pes car.
Co pear intr. Ven der las be bi das por co pas. || To mar 
co pas.
Co pe la (Del lat. cu pe lla, dim. de cu pa, cu ba, co pa.) f. 
Va so he cho con ce ni zas de hue sos cal ci na dos, de for
ma de co no trun ca do, que sir ve pa ra en sa yar y pu ri fi car 
los mi ne ra les de oro y pla ta. || Pie za de los hor nos de 
co pe la he cha con ar ci lla api so na da. || Véa se HOr NO, 
OrO DE CO PE LA.
Co pe lar tr. Fun dir me ta les o mi ne ra les en co pe la pa ra 
en sa yo, o en hor nos de co pe la pa ra ope ra cio nes me
ta lúr gi cas.
Co pe llo (SAN TIA GO LuIS) Biog. Sa cer do te ar gen ti
no, ar zo bis po de Bue nos Ai res, nom bra do car de nal en 
1935 y al año si guien te pri ma do de Ar gen ti na. Tra ba jó 
in can sa ble men te en la or ga ni za ción del Con gre so eu ca
rís ti co ce le bra do en Bue nos Ai res en 1934. En sus úl ti
mos años es tu vo a car go de los Asun tos Ex te rio res del 
Va ti ca no. N. en 1880; mu rió en 1967.
Co pen ha gue Geog. C. de Di na mar ca, cap. del rei no, 
sit. en la is la See land, a ori llas del Sund. 1.825.814 h. 
Puer to co mer cial im por tan te. Pla za fuer te. Fue bom bar
dea da por los in gle ses sin de cla ra ción de gue rra en el 
año 1807. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocu
pada por las tropas alemanas junto con el resto del país 
a partir del 9 de abril de 1940. La ocupación duró hasta 
el 4 de mayo de 1945. Desde entonces su crecimiento 
fue continuo. Hoy, una de las ciudades más ricas del 
mundo. Centro de negocios y ciencia. 
Co pé po dos m. ppl. Zool. Gran gru po de crus tá ceos 
que cons ti tu ye un or den de los en to mos trá ceos. Son 
ani ma les muy pe que ños, mi cros có pi cos, sin ca pa ra
zón; con an te nas lar gas; ab do men es tre cho ter mi na do 
en una co la, y con cua tro o cin co apén di ces to rá ci cos 
que les sir ven pa ra na dar. Vi ven en las aguas dul ces y en 
las ma ri nas y se en cuen tran en tre los com po nen tes del 
lanc ton; sir ven de ali men to a las sar di nas y otros pe ces, 
que los de vo ran en can ti da des fa bu lo sas y se re pro du

cen con pro fu sión ver da de ra men te ex traor di na ria.
Co pér ni Co (NI CO LÁS) Biog. Cé le bre as tró no mo po
la co, des cu brió las tres le yes de los mo vi mien tos de los 
pla ne tas, con si de ró al SOL co mo cen tro de un sis te ma 
y a la Tie rra y a los de más pla ne tas gi ran do al re de dor de 
él. Se le con si de ra el fun da dor de la mo der na as tro no
mía. (14731543).
Co pe ro m. El que de sem pe ña ba el ofi cio de traer la 
co pa y dar de be ber a su se ñor. || Mue ble don de se 
po nen las co pas en que se sir ven los li co res. || CO PE
rO MA YOr DE LA rEI NA, o DEL rEY. Dig na ta rio de 
las an ti guas cor tes que ser vía a los re yes la co pa en las 
co mi das so lem nes.
Co pe te m. dim. de CO PO. || Pe lo que se lle va le van
ta do so bre la fren te. || Con jun to de plu mas, en for ma 
de mo ño o pe na cho, que tie nen en lo al to de la ca be za 
al gu nas aves; co mo el car de nal, la co gu ja da y el pa vo 
real. || Me chón de crin que cae so bre la fren te de los 
ca ba llos. || Ador no que fre cuen te men te se po ne en la 
par te su pe rior de los es pe jos, si llo nes y otros mue bles. || 
Par te su pe rior de la pa la del za pa to, que sa le por en ci ma 
de la he bi lla; or di na ria men te es tá co si do a la mis ma pa la. 
|| Col mo de los va sos de sor be tes y be bi das he la das. || 
CI MA. || Véa se PAu JÍ DE CO PE TE. || fig. Atre vi mien to, 
pre sun ción, al ta ne ría. || DE AL TO CO PE TE. loc. Aplí ca se 
a la gen te no ble, en es pe cial a las da mas.
Co pe tín m. Arg., Pe rú, y Urug. Ape ri ti vo, es pe cial men
te el que se pre pa ra con di ver sos li co res, a mo do de 
cóc tel o com bi na do.
Co pe tón, na adj. Amér. Co pe tu do. || Col. Achis pa
do, me dio em bria ga do. || Ve nez. Co bar de, me dro so. || f. 
Méx. Mu jer ele gan te.
Co pe tu da f. Alon dra. || Cu ba. FLOr DE LA MA rA
VI LLA.
Co pey (Voz tai na.) m. Amér. Cen tral. Ár bol gu tí fe ro de 
gran al tu ra y her mo so ra ma je; ho jas do bles y car no sas; 
flo res ama ri llas y ro jas, de apa rien cia de ce ra y sin olor, y 
fru to pe que ño, es fé ri co y ve ne no so.
Co pia (Del lat. co pia.) f. Mu che dum bre, mul ti tud o 
abun dan cia de una co sa. || re pro duc ción o tras la do de 
un es cri to. || En los tra ta dos de sin ta xis, lis ta de nom bres 
y ver bos, con los ca sos que ri gen. || Es cri to o pa pel de 
mú si ca, en que se po ne con pun tua li dad el con te ni do 
de otro es cri to o pa pel, ma nus cri to o im pre so. || Tex to 
mu si cal sa ca do pun tual men te de un ma nus cri to o im
pre so. || Obra de pin tu ra, de es cul tu ra o de otra cla se 
que se ha ce re pro du cien do con to da fi de li dad la obra 
ori gi nal. || Imi ta ción ser vil de las obras o del es ti lo de es
cri to res o ar tis tas. || re me do o imi ta ción de una per so na. 
|| rE TrA TO.
Co pia pó Geog. Prov. de la III re gión de Ata ca ma, Chi
le. Li mi ta al N con la prov. Cha ña ral, al E con la cord. 
de los An des (que la se pa ra de Ar gen ti na), al S con la 
prov. de Huas co y al O con el océa no Pa cí fi co. 155.713 
h. Cap. CO PIA PÓ. || C. de Chi le, cap. de la III re gión 
de Ata ca ma y de la prov. Co pia pó. Población estimada 
en 130.000 h.
Co piar (De co pia.) tr. Es cri bir en un lu gar lo que es tá 
es cri to en otro. || Es cri bir lo que va di cien do otro en un 
dis cur so se gui do. || Sa car co pia de al gu na obra de pin

tu ra o es cul tu ra. || Imi tar la na tu ra le za en las obras pic tó
ri cas y es cul tó ri cas. || Imi tar ser vil men te las obras o el es
ti lo de es cri to res o ar tis tas. || Imi tar o re me dar a al guien. || 
fig. poét. Ha cer des crip ción o pin tu ra de una co sa.
Co pi hue (Del arauc. co piu.) m. Chi le. En re da de ra muy 
co mún que pro du ce her mo sas flo res ro jas, a ve ces blan
cas, y una ba ya pa re ci da al ají sin ma du rar. Es plan ta 
de ador no.
Co pi lo to com. Pi lo to au xi liar.
Co pi nar tr. Méx. De so llar ani ma les, sa cán do les en te
ra la piel.
Co pi nol m. Guat. Cur ba ril o ani me.
Co pio si dad (Del lat. co pio si tas, atis.) f. Abun dan cia, 
gran can ti dad, co pia ex ce si va de al gu na co sa.
Co pla (Del lat. co pu la, unión, en la ce.) f. Com bi na ción 
mé tri ca o es tro fa. || Com po si ción poé ti ca que cons ta so
la men te de una cuar te ta de ro man ce, de una se gui di lla, 
de una re don di lla o de otras com bi na cio nes bre ves, y 
de or di na rio sir ve de le tra en las can cio nes po pu la res. || 
PA rE JA. || pl. fam. Ver sos. || CO PLA DE Ar TE MA YOr. 
Aque lla que cons ta de ocho ver sos de 12 sí la bas ca da 
uno, de los cua les ri man en tre sí el pri me ro, cuar to, quin
to y oc ta vo; el se gun do y ter ce ro, y el sex to y sép ti mo. 
|| CO PLA DE PIE QuE BrA DO. Com bi na ción mé tri ca en 
que el ver so cor to de es te nom bre al ter na con otros más 
lar gos. || CO PLAS DE CA LAÍ NOZ. fig. y fam. Es pe cies 
re mo tas e ino por tu nas. || CO PLAS DE rE PEN TE. Di cho 
que se ex pre sa o pa re cer que se emi te sin su fi cien te re
fle xión. || AN DAr EN CO PLAS. frs. fig. y fam. que se 
usa pa ra sig ni fi car que al gu na co sa es ya muy pú bli ca y 
no to ria; y por lo ge ne ral se re fie re a las que son con tra la 
es ti ma ción y fa ma de una pe so na. || ECHAr CO PLAS a 
uno, frs. fig. y fam. Za he rir le, ha blar mal de él.
Co pland (AA rÓN) Biog. Com po si tor nor tea me ri ca no, 
n. 1900; m. 1990, au tor del ba llet Grogh; Vi tebsk; La ciu
dad tran qui la, y otras obras. Es en su pa tria uno de los 
más des ta ca dos re pre sen tan tes de la mú si ca mo der na.

Co plón m. aum. de CO PLA. || desp. Com po si ción 
poé ti ca ma la. Ú. m. en pl.
Co po (Tal vez de co pa.) m. Me chón o por ción de cá ña
mo, la na, li no, al go dón u otra ma te ria que se en cuen tra 
en dis po si ción de ser hi la da. || Cual quie ra de las por
cio nes de nie ve que caen cuan do nie va. || Gru mo o 
coá gu lo. || Ac ción de co par. || Bol sa o sa co de red en 
que ter mi nan cier tos ar tes de pes ca. || Pes ca he cha con 
al gu nos de es tos ar tes. || Arg. Nim bo, o nu bes acu mu la
das. || Ve nez. Co pa de un ár bol.
Co pón m. aum. de CO PA. || Por an ton., co pa gran de 
de me tal con ba ño de oro por su par te in te rior, en la que, 
den tro del sa gra rio, se guar da el San tí si mo Sa cra men to.
Co po se sión f. Po se sión jun ta men te con otro u 
otros.
Cop pée (FrAN CIS CO) Biog. Poe ta y au tor dra má ti co 
fr. (18421908). Com po nen te del nú cleo lla ma do Par
nas se con tem po rain, pu bli có una co lec ción de poe sías 
ti tu la da Re li quai re, que tu vo mu cho éxi to. En 1884 in
gre só a la Aca de mia Fran ce sa. Fue ca li fi ca do co mo el 
poe ta de los hu mil des; sus obras es tán im preg na das de 
emo ción y sen ti mien to.
Co pra f. Mé du la del co co de la pal ma.
Co pro duC Ción f. Pro duc ción en co mún.
Co pró fi lo m. Zool. Gé ne ro de in sec tos co leóp te ros 
pen tá me ros es ta fi lí ni dos, que com pren de va rias es pe
cies de for ma apla na da y co lor ne gro, dis tri bui das en las 
di ver sas re gio nes del he mis fe rio bo real.
Co pro li to (Del gr. ko pros, ex cre men to, y lit hos, pie
dra.) m. Ex cre men to fó sil. || Cál cu lo in tes ti nal ori gi na do 
por el ex cre men to en du re ci do.
Cóp ti da f. Bot. Gé ne ro de plan tas ra nun cu lá ceas, cu
yas es pe cies, pro pias de las re gio nes ár ti cas del glo bo, 
con tie nen una ma te ria co lo ran te ama ri lla que sir ve pa ra 
te ñir las la nas y las pie les.

Canal Nyhavn, Copenhague, Dinamarca. 
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Cop to, ta (Del gr. Aígyp tos, Egip to.) adj. Cris tia no de 
Egip to. Es tos cris tia nos son eu ti quia nos en su ma yo ría, 
pe ro los hay ca tó li cos, que tie nen su ri to es pe cial. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a los cop tos. || m. Idio ma 
an ti guo de los egip cios, con ser va do en la li tur gia del ri
to cop to.
Có pu la (Del lat. co pu la.) f. Ata du ra, en la ce o li ga mien
to de una co sa con otra. || unión se xual. || Lóg. Tér mi no 
que une el pre di ca do con el su je to.
Co pu la Ción (Del lat. co pu la tio, onis.) f. Có pu la, ayun
ta mien to car nal.
Co pu lar (Del lat. co pu la re.) tr. ant. Jun tar, unir, li gar 
una co sa con otra. || r. Jun tar se o unir se car nal men te.
Co pu la ti vo, va (Del lat. co pu la ti vus.) adj. Que ata, 
jun ta, une y li ga una co sa con otra.
Copy right (Voz ing. que sig ni fi ca pro pie dad in te lec
tual; de copy, co pia, mues tra, y right, de re cho, pro pie
dad.) Voz usa da in ter na cio nal men te pa ra in di car que han 
si do re gis tra dos le gal men te los de re chos ex clu si vos de 
pu bli ca ción, re pro duc ción o ven ta, de una obra ar tís ti ca 
o li te ra ria.
Co que (Del ing. co ke.) m. Sus tan cia car bo no sa que se 
ob tie ne de la cal ci na ción de la hu lla en va sos ce rra dos o 
en mon to nes cu bier tos de tie rra; es só li da, li ge ra, gris y 
lus tro sa, y al que mar se pro du ce gran can ti dad de ca lor.
Co que ra (De co ca.) f. Ca be za de trom po. || Oque dad 
pe que ña en la ma sa de una pie dra. || Ca jón o mue ble ci llo 
de hie rro o ma de ra don de se tie ne el co que cer ca de la 
chi me nea. || Col. CA rrI LE rA, en fer me dad que ata ca al 
ga na do va cu no.
Co que ro, ra s. Bol. y Pe rú. Per so na que cul ti va la 
co ca o ne go cia con ella. || m. Dom. En tre ju ga do res, mal 
pa ga dor, tram po so.
Co que tear (De co que ta.) intr. Pro cu rar agra dar por 
me ra va ni dad, va lién do se de me dios es tu dia dos. || Tra tar 
de agra dar a mu chos al mis mo tiem po.
Co que te ría f. Ac ción y efec to de co que tear. || Afec
ta ción es tu dia da en los mo da les o ador nos.
Co que to adj. fam. CO QuE TÓN. Ú. t. c. s.
Co que tón, na (De co que ta.) adj. fam. Gra cio so, 
agra da ble, atrac ti vo. || Se di ce del hom bre o mu jer que 
tra ta de agra dar a mu chas mu je res. Ú. t. c. s. m.
Co quí m. Cu ba. Zool. In sec to pro pio de lu ga res pan ta
no sos que pro du ce un chi rri do mo nó to no e in ce san te. || 
Ant. Nom bre vul gar que se da a una va rie dad de ra na.
Co qui llo m. Cu ba. Te la blan ca de al do gón que se 
usó pa ra ves ti dos an tes de in tro du cir se el dril.
Co quim bo Geog. IV re gión de Chi le, lin dan te con la 
de Ata ca ma al N y la de Val pa raí so al S, con la cor di lle ra 
de los An des (que la se pa ra de Ar gen ti na) al E, y con el 
océa no Pa cí fi co al O. Ext. 40.656 km2; pobl. 677.300 h. 

Cap., La Se re na. Ce rea les, vi no, pas tos; cría de ga na do, 
es pe cial men te ca brío; co bre, oro, pla ta, hie rro, azu fre, 
man ga ne so. || C. de la IV re gión de Chi le, en la prov. 
El qui, al SO de La Se re na, en la cos ta del O. Pa cí fi co. 
203.133 h. Puer to de bas tan te trá fi co. Fun di cio nes de 
hie rro. || Loc. de uru guay, en el dep. So ria no.
Co qui na (dim. de lat. con cha, con cha.) f. Mo lus co 
acé fa lo de car ne co mes ti ble, cu yas val vas, muy aplas
ta das, fi nas y ova les, son de co lor gris blan que ci no con 
man chas ro ji zas y tie nen de tres a cua tro cen tí me tros 
de lar go.
Co qui no m. Bot. Ár bol de ma de ra la bo ra ble, con cu yo 
fru to sue le ha cer se com po ta.
Co qui to m. Ges to o ade mán que se ha ce a los ni ños 
pa ra que rían. || Zool. Ave ga lli ná cea ame ri ca na se me
jan te a la tór to la, con alas y co la lar gas, plu ma je par do 
con di ver sos vi sos, gar gan ta ro ji za, una lis ta ne gra en el 
bor de de las alas, pi co ne gro y pies ro jos. Su arru llo es 
pa re ci do al can to del cu cli llo. || Chi le y Ec. Fru to de una 
es pe cie de pal ma. Es del ta ma ño de una ci rue la, y tam
bién se co no ce por co co de Chi le.
Cor (Del lat. cor.) m. ant. Co ra zón. || DE COr. m. adv. 
ant. DE CO rA ZÓN.
Co ra f. Pe rú. Hier be ci lla per ju di cial de los plan tíos, a la 
que es ne ce sa rio ex tir par fre cuen te men te.
Co ra Cán m. Bot. Plan ta tro pi cal, anual y gra mí nea, de 
ta llo rec to y com pri mi do, ho jas pla nas y flo res en es pi gas 
que se ar quean ha cia aden tro. Las se mi llas se em plean 
co mo ali men to en tiem pos de es ca sez.
Co ra Ce ro m. Sol da do de ca ba lle ría que usa co ra za. 
|| fig. y fam. Ci ga rro pu ro de ta ba co muy fuer te y ma lo.
Co ra Cha (Del lat. ca ria cea, de cue ro.) f. Sa co de cue
ro usa do pa ra trans por tar ta ba co, ca fé, ca cao y otros 
gé ne ros de Amé ri ca.
Co rá Ci dos m. pl. Zool. Fa mi lia de pá ja ros le vi rros tros 
cons ti tui da por más de vein te es pe cies pro pias del he
mis fe rio orien tal, que se dis tin guen por su re gu lar ta ma
ño, por sus alas an chas y re don dea das, y por los vi vos y 
va ria dos co lo res de su plu ma je.
Co ra Ci na f. Co ra za li ge ra y pe que ña for ma da por lá
mi nas im bri ca das y su je tas a una te la re sis ten te.
Co ra Coi des (Del gr. ko ra koei dês; de ko ráx, akos, 
cuer vo, y ei dos, for ma.) adj. Anat. Véa se APÓ FI SIS CO
rA COI DES. Ú. t. c. s.
Co ra je (Del lat. cor, co ra zón, áni mo, es fuer zo.) m. re
so lu ción im pe tuo sa y es fuer zo del áni mo; va lor. || Irri ta
ción, có le ra, ira.
Co ra ji na f. fam. Arre ba to de có le ra.
Co ral (Del lat. co ra lium.) m. Zool. Ce len té reo an to zoo, 
del or den de los oc to co ra la rios, que vi ve en co lo nias cu
yos in di vi duos es tán uni dos en tre sí por un po li pe ro cal
cá reo y ra mi fi ca do de co lor ro jo o ro sa do. || Ind. Po li pe ro 
del co ral que des pués de pu li men ta do se em plea en jo
ye ría. || f. Zool. Co ra li llo. || m. Cu ba. Ar bus to le gu mi no so 
de ho jue las al ter nas ova les ob tu sas y flo res pe que ñas en 
es pi ga. Con sus se mi llas, ro jas, du ras y lus tro sas, se ha
cen sar tas pa ra co lla res. || pl. Sar ta de cuen tas de co ral 
que se usa co mo ador no fe me ni no. || Ca rún cu las ro jas 
que tie ne el pa vo en la ca be za y en el cue llo. || adj. Per te
ne cien te al co ro. || m. Mús. Com po si ción co ral ar mo ni za
da a cua tro vo ces ajus ta da a un tex to de ín do le re li gio sa, 
y de rit mo len to y so lem ne. Se eje cu ta prin ci pal men te 
en los tem plos pro tes tan tes. || Com po si ción ins tru men tal 
aná lo ga a di cho can to.

Co ral Geog. Is la de Bra sil, fren te al es ta do de Pa ra ná. 
|| MAr DEL—. Nom bre que se da al mar com pren di do 
en tre la gran ba rre ra de arre ci fes in me dia ta a la cos ta NE 
de Aus tra lia, las is las Lui sia das y Sa lo món, el ar chi pié la
go de San ta Cruz y las Nue vas Hé bri das.
Co ra la rios m. pl. Zool. Cla se de pó li pos a la cual 
per te ne ce el co ral.
Co ra li llo (dim. de co ral.) m. Zool. Ser pien te pro pia 
de Amé ri ca me ri dio nal, muy ve ne no sa, de unos se ten ta 

cen tí me tros de lar go y de gran del ga dez, con ani llos ro jos, 
ama ri llos y ne gros al ter na da men te. || Cu ba. CO rAL.
Co ra li na f. Zoó fi to ci lín dri co blan co, mem bra no so y 
ter mi na do con ocho ten tá cu los pa re ci dos a los pé ta los 
de una flor. Tie ne unos dos mi lí me tros de lar go y vi ve en 
unión de una mul ti tud de sus se me jan tes que se sir ven 
de una piel co mún y un es que le to ca li zo que es el co ral. 
|| Al ga ra mo sa, ar ti cu la da, for ma da de ta llos se me jan tes 
a los de al gu nos mus gos, ro ji za, ge la ti no sa y cu bier ta 
or di na ria men te con una cos tra de ce la zia blan ca. Vi ve 
ad he ri da a las ro cas sub ma ri nas. Fue con si de ra da en 
la an ti güe dad co mo una va rie dad de co ral y se usa en 
me di ci na co mo ver mí fu go. || To da pro duc ción ma ri na se
me jan te al co ral.
Co ra li to m. Col. Plan ta de no mi na da así a cau sa del 
co lor ro jo de su fru to.
Co ram bre (Del b. lat. co ra men, inis, y és te del lat. 
co rium, cue ro.) f. Con jun to de cue ros, pie les o pe lle jos, 
cur ti dos o sin cur tir, de al gu nos ani ma les, y es pe cial men
te de to ro, buey, va ca o ma cho ca brío. || CuE rO.
Co rán m. Teol. Li bro sa gra do de los ma ho me ta nos. 
Es cri to en ára be, con tie ne cuan to Ma ho ma pre di có a 
sus fie les ins pi ra do por Alá (Dios). || Al co rán.

Co ra na f. Hoz que usan al gu nos na ti vos de Amé ri ca 
me ri dio nal.
Co ran vo bis (Del lat. co ram, de lan te, ca ra a ca ra, y 
vo bis, de vo so tros.) m. fam. As pec to de la per so na afec
ta da men te gra ve, en par ti cu lar la grue sa y cor pu len ta.
Co rar tr. Amér. Tra ba jar cha cras de in dí ge nas.
Co ra sí m. Cu ba. Mos qui to de ca be za ro ji za, que vi ve 
en los bos ques, cu ya pi ca du ra es muy do lo ro sa.
Co ra to Geog. C. de Ita lia en la prov. de Ba ri, en Pu
glia o Apu lia. 47.695 h. Su fun da ción se atri bu ye a los 
nor man dos.
Co ra za (Del lat. co ria cea, term. f. de co ria ceus, co riá
ceo.) f. Ar ma du ra de hie rro o ace ro que cons ta de pe to y 
es pal dar. Pri mi ti va men te era de pla cas me tá li cas su je tas 
a un co le to de cue ro, y des pués se cu brió con bro ca do 
y otros gé ne ros fi nos a ma ne ra de ador no. || ant. Par te 
de la mon tu ra que cu bría el fus te o cas co de la si lla. Era 
de piel la bra da. || CA BA LLO CO rA ZA. || Mar. BLIN DA
JE. || Zool. Cu bier ta du ra que sir ve de pro tec ción a las 
tor tu gas y ga lá pa gos. Es tá for ma da en la es pal da por el 
es pi na zo y en el pe cho por el es ter nón y las cos ti llas, y 
tie ne aber tu ras pa ra la ca be za, los pies y la co la.
Co ra zón (Del lat. cor.) m. Ór ga no cen tral de na tu ra le
za mus cu lar, que im pul sa la cir cu la ción de la san gre. En 
el hom bre se ha lla si tua do ha cia la par te me dia de la ca
vi dad pec to ral y al go a la iz quier da. Su vo lu men es, apro
xi ma da men te, el de un pu ño y tie ne cua tro ca vi da des 
en su in te rior, dos su pe rio res que se lla man au rí cu las, y 
dos in fe rio res, de no mi na das ven trí cu los. En las pri me
ras de sem bo can los dos gran des tron cos ve no sos, y de 
los ven trí cu los par ten los gran des tron cos ar te ria les, que 
dis tri bu yen la san gre por to do el cuer po. || fig. Áni mo, 
es fuer zo, va lor, es pí ri tu. || Vo lun tad, be ne vo len cia, amor. 
|| Me dio o cen tro de una co sa. || Tro zo de lien zo, pie dra, 

Dionisio con motivos isiacos. Arte copto.
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ma de ra, etc., que se cor ta o tra ba ja en for ma de co ra
zón. || In te rior de una co sa ina ni ma da. || Blas. Cen tro del 
es cu do. || CO rA ZÓN DE CAr LOS. Astr. Cons te la ción 
bo real que se en cuen tra cer ca de los Le bre les. || CO
rA ZÓN DE LEÓN. Astr. ré gu lo. || ABrIr EL CO rA ZÓN 
a uno. frs. fig. En san char le el áni mo, qui tar le el re ce lo. || 
ABrIr uno su CO rA ZÓN. frs. fig. ABrIr su PE CHO. || 
ANuN CIAr LE a uno EL CO rA ZÓN una co sa. frs. fig. 
Ha cér se la pre sen tir. || ArrAN CÁr SE LE a uno EL CO
rA ZÓN. frs. fig. ArrAN CÁr SE LE EL AL MA. || ATrA
VE SAr EL CO rA ZÓN. frs. fig. Mo ver a pie dad o com
pa sión; pe ne trar de do lor a uno. || BLAN DO DE CO rA
ZÓN. expr. fig. Que de to do se con due le. || CLA VAr LE, o 
CLA VÁr SE LE a uno EN EL CO rA ZÓN AL Gu NA CO SA. 
frs. fig. Oca sio nar le, o su frir gran aflic ción o sen ti mien to. 
|| CON EL CO rA ZÓN EN LA MA NO. loc. adv. fig. Con 
en te ra fran que za y sin ce ri dad. || Cu BrÍr SE LE a uno EL 
CO rA ZÓN. frs. fig. En tris te cer se o ape nar se mu cho. || 
DAr LE, o DE CIr LE a uno EL CO rA ZÓN una co sa. frs. 
fig. ANuN CIÁr SE LA EL CO rA ZÓN. || DE CLA rAr uno 
Su CO rA ZÓN. frs. Ma ni fes tar re ser va da men te la in ten
ción que tie ne, o el do lor o afán que pa de ce. || DE CO
rA ZÓN. m. adv. Con sin ce ri dad, fir me za y afec to. || ant. 
DE CO rO. || DI LA TAr EL CO rA ZÓN. frs. fig. DI LA TAr 
EL ÁNI MO. || EL CO rA ZÓN NO ES TrAI DOr. expr. que 
de no ta el pre sen ti mien to que se sue le te ner de los su ce
sos fu tu ros. || EN CO GÉr SE LE a uno EL CO rA ZÓN. frs. 
fig. ES TrE CHAr SE DE ÁNI MO. || EN SAN CHAr EL CO
rA ZÓN. frs. fig. DI LA TAr EL CO rA ZÓN. || HE LÁr SE LE 
a uno EL CO rA ZÓN. frs. fig. Que dar se ató ni to, sus pen
so, sin ac ción ni mo vi mien to, a cau sa de un sus to o una 
ma la nue va. || LLE VAr uno EL CO rA ZÓN EN LA MA NO, 
o EN LAS MA NOS. frs. fig. y fam. Ser fran co y sin ce ro. || 
ME TEr SE uno EN EL CO rA ZÓN a otro. frs. fig. y fam. 
De cla rar le con al gu na pon de ra ción el afec to y el amor 
que le tie ne. || NO CA BEr LE a uno EL CO rA ZÓN EN EL 
PE CHO. frs. fig. Es tar muy de sa so se ga do e in quie to por 
al gún mo ti vo de do lor o de ira. || Ser mag ná ni mo, ani mo
so, de no da do. || NO TE NEr AL MA. || NO TE NEr uno 
CO rA ZÓN pa ra de cir, ha cer, pre sen ciar, etc., una co sa. 
frs. No te ner áni mo o va lor su fi cien te pa ra ello. || PAr TIr 
una co sa EL CO rA ZÓN. frs. fig. Par tir el al ma. || PAr
TÍr SE LE a uno EL CO rA ZÓN. frs. fig. PAr TÍr SE LE EL 
AL MA. || SA LIr LE a uno DEL CO rA ZÓN una co sa. frs. 
fig. Ha cer la o de cir la con to da ver dad y rea li dad, sin fin
gi mien to ni di si mu lo. || TE NEr uno Mu CHO CO rA ZÓN. 
frs. fig. Te ner sen ti mien tos no bles y ar dien tes. || Te ner 
mu cho va lor. || TE NEr uno uN CO rA ZÓN DE BrON CE. 
frs. fig. SEr DE BrON CE. || TO CAr LE a uno EN EL CO
rA ZÓN. frs. fig. Mo ver su áni mo pa ra el bien.
Co ra zo na da (De co ra zón.) f. Im pul so es pon tá neo 
con que uno se mue ve a eje cu tar al go que en cie rra 
ries go y di fi cul tad. || Pre sen ti mien to. || fam. Asa du ra de 
una res.
Co ra zon Ci llo (dim. de co ra zón.) m. Hier ba hi pe ri
cí nea me di ci nal, con ta llo de unos se ten ta cen tí me tros 
de al tu ra, ra mo so en su par te su pe rior; ho jas pe que ñas, 
elíp ti cas, cu bier tas de glan du li tas trans lú ci das y pun tos 
ne gros; flo res ama ri llas, en ha ce ci llos, y fru tos cap su la
res cor di for mes y re si no sos.
Co ra zo nis ta adj. re la ti vo al co ra zón.
Cor ba ta (Del fr. cra va te, nom bre con que se de sig nó 

un cuer po de croa tas que en 1636 es tu vo al ser vi cio de 
Fran cia, que in tro du jo el uso de di cha pren da y su nom
bre.) f. Tro zo de se da, lien zo fi no u otra ma te ria apro pia
da, por lo co mún en for ma de ti ra, que se po ne al re de dor 
del cue llo a ma ne ra de ador no o co mo abri go, de jan do 
las pun tas caí das has ta el pe cho o anu dán do las en for
ma de la zo. || Ban da o cin ta con guar ni ción de bor da do 
o fle co de oro o pla ta, que con bre ve la zo o nu do, y las 
pun tas caí das, se ata de las ban de ras y es tan dar tes al 
fi nal del as ta y an tes de la mo ha rra.

Cor ba tín m. Cor ba ta cor ta que da una vuel ta al cue
llo y se ajus ta con un bro che por de trás, o con un la zo 
sin caí das por de lan te. || Cor ba ta de sue la, con una so la 
vuel ta al cue llo, ajus ta da por de trás con he bi llas, que fue 
usa da, es pe cial men te por los sol da dos, du ran te cier to 
tiem po. || Ir SE, o SA LIr SE POr EL COr BA TÍN. frs. fig. y 
fam. Aplí ca se a la per so na muy fla ca y de cue llo lar go.
Cor ba to m. Ba ño frío don de es tá su mer gi do el ser
pen tín del alam bi que.
Cor be ta (Del lat. cor bi ta, na ve de car ga; de cor bis, 
ces ta.) f. Bu que de gue rra, con tres pa los y ve la cua dra
da, pa re ci do a la fra ga ta, pe ro más pe que ño.
Cor bo na f. Ces ta o ca nas to.
Cor bu sier (CHAr LE S–E DOuArD JEAN NE rET 
GEIS, lla ma do LE) Biog. ur ba nis ta y ar qui tec to sui zo, na
cio na li za do fran cés (18871965), uno de los crea do res 
de la arq. fun cio nal. Otor gó pri ma cía a la luz, lí neas con
ti nuas de ven ta na les y pi la res de hor mi gón.
Cór Ce ga Geog. Is la del Me di te rrá neo oc ci den tal, al N 
de Cer de ña, de la cual la se pa ra el es tre cho de Bo ni fa cio 
(15 km). Es ita lia na por su es truc tu ra, por la et nia y por 
el idio ma; pe ro, ce di da a Fran cia por los ge no ve ses en 
1768, for ma hoy uno de los 90 de par ta men tos fran ce
ses. Ext., 8.680 km2; 281.000 h. Está formada por dos 
departamentos: Alta Córcega (capital: Bastia) y Córcega 
del Sur (capital: Ajaccio). Su cli ma es muy va ria do y su 
ri que za prin ci pal es la agri cul tu ra (tri go, oli vo y vid). Pro
duc tos lác teos. Tu ris mo. Cu na de Na po león Bo na par te.
Cor Cel (Del b. lat. cor se rius, y és te del lat. cur sus, 
ca rre ra.) m. Ca ba llo li ge ro, de mu cha al za da que se em
plea ba en tor neos y com ba tes.
Cor Cha do y juar be (MA NuEL) Biog. Ju ris con sul
to, no ta ble ora dor y li te ra to por to rri que ño (18401884), 
au tor de His to ria de ul tra tum ba; Bio gra fía de Lin coln, y 
otras obras.

Cor Chea (Del fr. cro che, tor ci do, por que así es tá el 
ra bi llo de la no ta.) f. Mús. Fi gu ra o no ta mu si cal que va le 
la oc ta va par te del com pa si llo.
Cor Che te (Del fr. cro chet, gan chi llo.) m. Es pe cie de 
bro che de alam bre, pla ta u otro me tal, com pues to de 
ma cho y hem bra, que sir ve pa ra abro char al gu na co sa. 
|| Ma cho del cor che te. || Pie za de ma de ra, con al gu nos 
dien tes de hie rro, que usan los car pin te ros pa ra su je tar 
ma de ros que han de la brar. || Sig no de es ta fi gu ra ([) u 
otra se me jan te con que se abra zan, ver ti cal u ho ri zon
tal men te, dos o más gua ris mos, pa la bras o ren glo nes 
en los ma nus cri tos o im pre sos, e igual men te dos o más 
pen ta gra mas. || Par te fi nal de una pa la bra o pe río do que 
pre ce di da ge ne ral men te de un cor che te, se po ne en ci
ma o de ba jo del ren glón cuan do no ca be en él. || fig. 
Mi nis tro in fe rior de jus ti cia en car ga do de pren der a los 
de lin cuen tes.
Cor Cho (Del lat. cor tex, icis, cor te za, y tam bién cor
cho.) m. Cor te za del al cor no que. § El cor cho tie ne vas
tí si mas apli ca cio nes, es pe cial men te en la fa bri ca ción de 
ta po nes, plan ti llas pa ra el cal za do, sal va vi das, pa re des 
ais la do ras de rui dos y cá ma ras fri go rí fi cas, en las que 
tam bién se apro ve chan sus cua li da des ais lan tes. Las 
prin ci pa les zo nas pro duc to ras se ha llan en Es pa ña, Por
tu gal, Tú nez, Cór ce ga, Is tria y Dal ma cia. || COr CHE rA. 
|| COL ME NA. || Ta pón de cor cho pa ra las bo te llas, cán
ta ros, etc. || Ca ja de cor cho, que se usa en al gu nos si
tios pa ra trans por tar cier tos gé ne ros co mes ti bles, co mo 
cho ri zos, cas ta ñas, etc. || Ta bla de cor cho, cua dra da o 
cua dri lon ga, que se po ne de lan te de las me sas o ca mas 
pa ra que sir va de abri go, o de lan te de las chi me neas 
pa ra que no pren dan las chis pas. || Cor che. || COr CHO 
BOr NI ZO. El de la pri me ra pe la del al cor no que. || COr
CHO SE GuN DE rO. El ob te ni do de la se gun da pe la. || 
COr CHO VIr GEN. Cor cho bor ni zo.
Cor Ci no m. Cor zo pe que ño.
Cor Co lén m. Chi le. Ar bus to siem pre ver de, se me jan
te al aro mo por sus flo res, pe ro me nos olo ro so.
Cor Co va (De cor co var.) f. Cor va du ra irre gu lar del es pi
na zo o del pe cho, o de am bos a un tiem po. || ant. Cor va
du ra de cual quier co sa o bul to que al te ra ex te rior men te 
su for ma nor mal.
Cor Co va do, da p. p. de COr CO VAr. || adj. Que tie
ne una o más cor co vas. Ú. t. c. s.
Cor Co vo (De cor co var.) m. Sal to o brin co que da un 
ani mal en cor van do el lo mo. || fig. y fam. De si gual dad, 
tor ci mien to o ca ren cia de rec ti tud.
Cor da da f. Ata do de cuer das. || Min. En las ope ra
cio nes to po grá fi cas mi ne ras, la ex ten sión que se pue de 
me dir de una vez con la cuer da.
Cor da do, da adj. Blas. Aplí ca se al ins tru men to mu
si cal o al ar co cu yas cuer das tie nen dis tin to es mal te. || 
Zool. Dí ce se de los ani ma les que tie nen no to cor dio o 
es pi na dor sal. || m. pl. Zool. Gru po com pues to por es
tos ani ma les.
Cor dal m. Pie za que tie nen en la par te in fe rior de la 
ta pa los ins tru men tos de cuer da, pa ra atar és tas por el 
ex tre mo con tra rio al que se su je ta en las cla vi jas.
Cor day (CAr LO TA) Biog. He roí na fran ce sa que ase si
nó a Ma rat pa ra ven gar a los gi ron di nos el 15 de ju lio de 
1793. Mu rió en el ca dal so (17681793).
Cor del (Del lat. chor da, cuer da.) m. Cuer da del ga da. 
|| Me di da agra ria, equi va len te a 414 cen tiá reas, usa da en 
Cu ba. || A COr DEL. m. adv. Tra tán do se de ca sas, ca
mi nos, ar bo le das, etc., en lí nea rec ta. || APrE TAr LOS 
COr DE LES a uno. frs. fig. y fam. Es tre char le vio len ta
men te pa ra obli gar le a ha cer o de cir lo que no quie re.
Cor de le jo m. dim. de COr DEL. || fig. Chas co, zum
ba, va ya. Méx. Lar gas, di la ción.
Cor de le ro, ra s. Per so na que por ofi cio ha ce o 
ven de cor de les y otras obras de cá ña mo.
Cor de ra je m. Chi le. Bo rre ga da.
Cor de ría f. Con jun to de cuer das.
Cor de ri llo (dim. de cor de ro.) m. Piel de cor de ro 
cur ti da y com pues ta con su la na.
Cor de ro (Del lat. chor dus, tar dío en na cer.) m. Hi jo de 
la ove ja, cuan do no pa sa de un año. || Piel de es te ani
mal cur ti da. || fig. Hom bre man so, obe dien te y hu mil de. 
|| Nues tro Se ñor Je su cris to. || COr DE rO EN DO BLA DO. 
Aquel que se cría ma man do de dos ove jas. || COr DE
rO MuE SO. El na ci do con las ore jas muy pe que ñas. || 
COr DE rO PAS CuAL. El que co mían los he breos con 
de ter mi na do ri tual pa ra con me mo rar su pas cua, o sea 
la sa li da de Egip to. || COr DE rO rE CEN TAL. El que aún 
no ha pas ta do. || COr DE rO rEN CO SO. Aquel que tie
ne una cria di lla den tro y otra fue ra. || DI VI NO COr DE rO. 
fig. COr DE rO DE DIOS.
Cor de ro (LuIS) Biog. Po lí ti co ecua to ria no, pre si den te 
de la re pú bli ca de 1892 a 1896. Na ció en 1833; mu rió en 
1912. || SAL VA DOr—. Li te ra to me ji ca no, es cri tor y pe
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rio dis ta, pro fe sor de Len gua y Li te ra tu ra es pa ño la y au tor 
de al gu nas no ve las y de va rias obras de edu ca ción. Na
ció y mu rió en Ciu dad de Mé xi co (18771951).
Cor dial (Del lat. cor, cor dis, co ra zón, es fuer zo, áni
mo.) adj. Dí ce se de lo que tie ne vir tud pa ra for ta le cer el 
co ra zón. || Ca ri ño so, de co ra zón. || m. Be bi da que se 
su mi nis tra a los en fer mos, com pues ta de di ver sos in gre
dien tes que tie nen pro pie da des con for tan tes.
Cor di lla (De cuer da.) f. Tren za de tri pas de car ne ro, 
que se acos tum bra dar a los ga tos co mo ali men to.
Cor di lle ra (De cor del.) f. Su ce sión de mon ta ñas 
en la za das en tre sí. || ant. Lo mo for ma do por una tie rra 
se gui da e igual, que pa re ce ir a cor del.
Cor di vio la (LuIS A.) Biog. Pin tor ar gen ti no, (1892
1967), que se des ta có co mo no ta ble pai sa jis ta. Le per
te ne cen los cua dros ti tu la dos: La cos ta en Pun ta Chi ca; 
Va ca en el co rral, y otras obras de mé ri to.
Cór do ba m. uni dad mo ne ta ria de Ni ca ra gua.
Cór do ba (AL FON SO DE) Biog. Frai le agus ti no y fi
ló so fo es pa ñol del si glo XVI, na ci do en Sa la man ca, y 
muer to en Ávi la. || AL FON SO DE—. As tró no mo es pa ñol 
del si glo XVI y mé di co de los re yes Ca tó li cos; com ple tó 
el al ma na que per pe tuo de Abra han Za cut. || ISA BEL—. 
Orien ta lis ta es pa ño la del si glo XVI, co no ci da por su ver
sa ción de la tín, grie go y he breo. || JOr GE—. Mi li tar y 
po lí ti co bo li via no, pre si den te de la re pú bli ca en 1855. En 
1857 fue de pues to por una re vo lu ción. Mu rió ase si na
do (18221861). || JO SÉ MA rÍA—. Ge ne ral co lom bia no 
(17991829), que par ti ci pó en las lu chas por la In de pen
den cia de Chi le y Pe rú. A las ór de nes de Su cre de rro tó a 
los rea lis tas en Pi chin cha, y de ci dió la vic to ria de Aya cu
cho, en fa vor de los pa trio tas. Fue opo si tor de Bo lí var al
zán do se con tra és te en sep tiem bre de 1829, en oc tu bre 
del mis mo año fue de rro ta do y muer to en un com ba te 
sos te ni do con tra las fuer zas del go bier no. || MA TÍAS—. 
Poe ta gua te mal te co del si glo XVIII. Per te ne ció a la or
den de los pre di ca do res de San to Do min go de Guz mán 
(17501828). || —Y FI GuE rOA (PE DrO). His to ria dor 
chi le no (16921770), au tor de una Co lec ción de his to ria
do res de Chi le. || —Y SA LI NAS (DIE GO DE). His to ria dor y 
mi sio ne ro fran cis ca no pe rua no del si glo XVII. Es au tor de 
dos obras, ti tu la das Vi da, vir tu des y mi la gros del após tol 
de Pe rú, el ve ne ra ble Fray Fran cis co So la no, y Cró ni ca 
de la re li gio sí si ma pro vin cia de los do ce após to les de Pe
rú, de la Or den de San Fran cis co.
Cór do ba Geog. Prov. de Ar gen ti na lin dan te con las 
de Bue nos Ai res, San ta Fe, San tia go del Es te ro, Ca ta
mar ca, La rio ja, San Luis y La Pam pa. Ext. 165.325 km2; 
pobl. 3.221.001 h. Com pren de 26 deps.: Ca pi tal, San ta 
Ma ría, Co lón, Río I, Río II, San Jus to, Unión, Ter ce ro Arri
ba, Ge ne ral San Mar tín, Ca la mu chi ta, Río IV, San Ja vier, 
San Al ber to, Po cho, Mi nas, Pu ni lla, Cruz del Eje, Is chi lín, 
To to ral, Tu lum ba, Río Se co, So bre mon te, Ge ne ral Ro
ca, Juá rez Cel man, Mar cos Juá rez y Pre si den te Ro que 
Sáenz Pe ña. Cada uno de ellos dividido en municipios 
y comunas. Cap., CÓr DO BA. Tri go, al fal fa, maíz, li no, 

ce ba da, ave na, etc.; ga na do; hie rro, co bre, cinc, plo
mo, pla ta, oro man ga ne so, wol fram, etc. In dus tria muy 
de sa rro lla da. Tu ris mo. || C. de Ar gen ti na, cab. de es te 
dep. y cap. de la prov. a que per te ne ce. 1.309.536 h. 
Obis pa do. uni ver si dad Ma yor de San Car los, fun da da 
en 1613 por fray Her nan do de Tre jo y Sa na bria, obis po 
de Tu cu mán. Aca de mia Na cio nal de Cien cias. Her mo sa 
ca te dral; pa seos. Ob ser va to rio. Gran di que en el río I. 
Co mer cio de pie les. Fue fun da da en 1573 por Je ró ni mo 
Luis de Ca bre ra, y es hoy una de las pri me ras ciu da des 
de la re pú bli ca. || Dep. del norte de Colombia, en la costa 
Atlántica, que limita con el mar Caribe, los departamen
tos de Sucre, Bolívar y Antioquia. Superficie 25.020 km², 
1.367.010 h. Cap. Montería 339.080 h.. Aun cuando al 
sur se encuentran los sistemas montañosos independi
entes de Abibe, San Jerónimo (en donde se encuentra 
el parque Nacional de Paramillo) y Ayapel, gran parte de 
su territorio es una imponente planicie por donde corren 
los ríos Sinú y San Jorge, que propician las condiciones 
para la actividad ganadera y agrícola, especialmente los 
cultivos de algodón, maíz, sorgo, arroz, ñame y plátano. 
Se explotan minas de oro, calcio, platino, plata y carbón. 
|| Mun. de Co lom bia, en el dep. de Na ri ño. || Prov. de 
Es pa ña, una de las ocho de An da lu cía. Li mi ta con las de 
Ba da joz, Ciu dad real, Jaén, Gra na da, Má la ga y Se vi lla. 
Ext. 13.718 km2; pobl. 803.038 h. La provincia, formada 

por 75 municipios, esta conformada administrativamente 
por 7 comarcas y judicialmente en 10 partidos judiciales. 
Ca pi tal, CÓr DO BA. Ave lla nas, na ran jas, li mo nes, hi gos, 
cas ta ñas, ce rea les, acei tu nas, uva, gar ban zos, ma de ras; 
ga na do ca ba llar; mi nas de oro, pla ta, co bre y plo mo. In
dus tria ac ti va. || C. de Es pa ña, cab. de part. jud. y cap. 
de la prov. de su nom bre a ori llas del Gua dal qui vir y a 
442 km. de Ma drid, 328.428 h. Es ta ciu dad es una de 
las más pin to res cas de Es pa ña; fue cé le bre ca li fa to de 
Oc ci den te y con ser va mu chos edi fi cios de an ti gua cons
truc ción, en tre ellos la Mez qui ta, hoy Ca te dral, que es el 
más no ta ble de to dos; la Huer ta de los Ar cos, el Al cá
zar, etc. || Mun. de Fi li pi nas, en la prov. de Ce bú. Co co, 
ma guey; pes ca. || C. de Mé xi co en el est. de Ve ra cruz. 
136.237 h. Ce rea les, ca fé, ta ba co, arroz, ca ña, plan tas 
me di ci na les y tin tó reas. || Mun. de Ve ne zue la, en el dist. 
de San Cris tó bal, del est. de Tá chi ra.
Cor do bán (De Cór do ba, Es pa ña, ciu dad de fa ma en 
la pre pa ra ción de es tas pie les.) m. Piel cur ti da de ga na do 
ca brío. || Cu ba. Bot. Ár bol sil ves tre, cu ya se mi lla sir ve de 
ali men to a las aves y a al gu nos ani ma les do més ti cos.
Cor dón m. Cuer da, or di na ria men te re don da, de se da, 
li no, la na u otra ma te ria fi li for me. || Cuer da con que los 
re li gio sos de cier tas ór de nes se ci ñen el há bi to. || Se rie 
de pues tos de tro pa o gen te que se co lo can de dis tan
cia en dis tan cia con ob je to de in co mu ni car un te rri to rio 
con otros e im po si bi li tar el pa so. || Arq. BO CEL. || Vet. 
ra ya o fa ja blan ca que tie nen al gu nos ca ba llos en la ca
ra, des de la fren te a la na riz. || pl. Di vi sa con sis ten te en 
un cor dón de pla ta u oro, cu yas pun tas pen den igua les 
y ter mi nan en dos he rre tes o bor las, que los mi li ta res 
de cier to em pleo y des ti no lle van col gan do del hom bro 
de re cho. || Mar. Aque llos que se for man de fi lás ti ca, con 
arre glo al grue so que ha de te ner la be ta o ca bo que se 
ha de fa bri car. || COr DÓN uM BI LI CAL. Zool. Con jun to 
de va sos que unen el vien tre del fe to con la pla cen ta de 
la ma dre, pa ra que aquel se nu tra has ta la épo ca del 
na ci mien to. || Arg. Ori lla ex te rior de la ace ra o ve re da. || 
P. Ri co y Cu ba. Pre til al bor de de los ten da les. || Chi le. 
Se rie de ce rros. || Pe rú. Cier ta ca li dad de aguar dien te. || 
COr DÓN CE rrA DO. Cu ba. Aguar dien te de gra dua ción 
me dia. || ME DIO COr DÓN. Cu ba. Aguar dien te de po ca 
gra dua ción.
Cor do vez (GrE GO rIO) Biog. Mi li tar y po lí ti co chi le
no, que se des ta có en la lu cha por la in de pen den cia. 
Na ció en 1783; mu rió en 1843.
Cor du ra (De cuer do.) f. Pru den cia, sen sa tez, jui cio. || 
HA CEr COr Du rA. frs. ant. Ha cer re fle xión.
Co rea (Del lat. cho rea.) f. Dan za que or di na ria men te se 
acom pa ña con can to. || BAI LE DE SAN VI TO.
Co rea (repúbliCa popular demoCrátiCa 
de) Geog. re pú bli ca po pu lar de mo crá ti ca del es te de 
Asia, al nor te del pa ra le lo 38° Lat. N en la pe nín su la de 
Co rea. Li mi ta al nor te con Chi na; al es te con el mar del 
Ja pón; al sur con Co rea del Sur y al oes te con el mar 
Ama ri llo.  Cap. PYONG YANG. Se ca rac te ri za por un 
re lie ve mon ta ño so en el que la cor di lle ra de wang nim 
es truc tu ra en sen ti do lon gi tu di nal el te rri to rio y el cli ma 
rei nan te es el tem pla do con ti nen tal. Po see gran ho mo
ge nei dad ét ni ca. Ha de sa rro lla do una be ne fi cio sa eco
no mía agroin dus trial. El 42% del pro duc to bru to in ter no 
es tá re pre sen ta do por la in dus tria. Pro du ce: arroz, maíz, 
pa pas, por ci nos, car bón, hie rro y otros mi ne ra les. Co rea 
del Nor te y Co rea del Sur, na cio nes pro ta go nis tas de la 
más des pia da da con tien da ocu rri da des de la Se gun da 
Gue rra Mun dial, han con ve ni do en di ciem bre de 1991, 
con tro les re cí pro cos con el ob je to de des nu clea ri zar la 
pe nín su la y sus cri bie ron su pri mer pac to de coo pe ra
ción mu tua, e intercambio económico. A pesar de los 
acercamientos durante esta última década, en 2001, las 
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acusaciones del presidente Bush de que el país junto 
con Iraq e Irán, hace parte del “eje del mal” desató un 
intercambio de disparos en la frontera; tensión que em
pezó a aliviarse a partir del encuentro de ministros y con
versaciones de 2003.
Co rea Geog. re pú bli ca del es te de Asia, al sur del pa
ra le lo 38° Lat. N en la pe nín su la de Co rea. Li mi ta al nor te 
con Co rea del Nor te; al es te con el mar del Ja pón; al sur 
con el es tre cho de Co rea; y al oes te con el mar Ama ri llo.  
Cap. SEÚL. Ocu pa el sur de la pe nín su la de Co rea, de 
te rri to rio mon ta ño so con pe que ños va lles, es tre chas lla
nu ras cos te ras y cli ma tem pla do. Den sa men te po bla do 
(440 ha bi tan tes por km2). Se lo pon de ra co mo un país de 
nue va in dus tria li za ción. La in dus tria re pre sen ta el 42% 
y los ser vi cios el 46% del pro duc to bru to in ter no. Pro
du ce arroz, pa pas, ba ta tas, por ci nos, pes ca do, gra fi to, 
ma nu fac tu ras y ma qui na rias. For ma par te de los paí ses 
de no mi na dos de nue va in dus tria li za ción, be ne fi cia dos 
por ven ta jas com pa ra ti vas en el co mer cio in ter na cio nal 
y re cien te in dus tria li za ción. Co rea del Nor te y Co rea del 
Sur, los paí ses que pro ta go ni zan la gue rra más pe li gro sa 
y cruen ta des de la Se gun da Gue rra Mun dial, acor da ron 
en di ciem bre de 1991, ins pec cio nes mu tuas pa ra la des
nu clea ri za ción de la pe nín su la y fir ma ron el pi mer tra ta do 
de coo pe ra ción bi na cio nal, que estuvo a punto de romp
erse por los sucesos de 2001, cuando se intercambiaron 
disparos en la frontera común a raíz de las declaraciones 
del presidente de E.u. y a pesar de los esfuerzos de Kim 
Dae Yung, quien gracias a ellos ganó el premio Nobel de 
Paz. La unificación está hoy más cercana: en algunos 
eventos deportivos ambas naciones han figurado como 
una única Corea y desde 2007 las une una línea de fer
rocarril. Postura de cordialidad entre los estados. 
Co rea no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo a Co rea. || 
Na tu ral de es ta pe nín su la de Asia. Ú. t. c. s.
Co rear tr. Com po ner mú si ca pa ra can tar la con acom
pa ña mien to de co ros. || Acom pa ñar o em be lle cer con 
co ros una com po si ción mu si cal. || fig. Asen tir va rias per
so nas su mi sa men te a la opi nión aje na.
Co re ga (Del gr. cho re gós, je fe del co ro.) m. Ciu da da no 
que en Gre cia su fra ga ba la en se ñan za y ves ti do de los 
co ros de mú si ca y bai le pa ra los con cur sos dra má ti cos.
Co re lli (Ar CÁN GEL) Biog. Cé le bre mú si co ita lia no 
(16531713). Es au tor de va rias so na tas pa ra vio lín, do ce 
Con cer ti gros si pa ra dos vio li nes, vio lon che lo y or ques ta 
de cuer da, etc. Fue en vi da un vir tuo so del vio lín, cau sa 
que le va lió gran re nom bre. || MA rÍA—. No ve lis ta in gle
sa, de ori gen ita lia no (18641924), au to ra de El ro man ce 
de dos mun dos; Ven det ta; El Mis te rio del ála mo, etc.
Co reo (Del lat. cho reus, y és te del gr. cho reios, de 
cho rós, co ro.) m. Pie de la poe sía grie ga y la ti na, que 
se com po ne de dos sí la bas: la pri me ra lar ga y la otra 
bre ve.
Co reo (De co rear.) m. Jue go o en la ce de los co ros en 
la mú si ca.

Co reo gra fía (De co reó gra fo.) f. Ar te de com po ner 
bai les. || Ar te de re pre sen tar en el pa pel una dan za por 
me dio de sig nos, en for ma aná lo ga a co mo se re pre
sen ta un can to por me dio de no tas. || En ge ne ral, ar te 
de la dan za.
Co re pís Co po (Del gr. cho re pís ko pos; de cho ra, cam
po, y epís ko pos, obis po.) m. Pre la do a quien a ve ces se 
in ves tía del ca rác ter epis co pal, pe ro que so la men te ejer
cía la ju ris dic ción de le ga da del pre la do pro pio.
Co re zue lo m. dim. de CuE rO. || Co chi ni llo. || Piel 
del co chi ni llo asa do.
Cor fú Geog. una de las is las Jó ni cas, la más sep ten
trio nal de ellas, y la ma yor des pués de Ce fa lo nia. Es tá 
si tua da fren te a la cos ta al ba ne sa y es un no mo per te
ne cien te a Gre cia. Ext. 641 km2; pobl. 105.043 h. Cap., 
Cor fú o Kérky ra (36.901 h.). Cli ma de li cio so. Fru tos, 
vi nos. Es ta is la es la an ti gua Cor ci ra, ha bi ta da por los 
fea cios has ta el año 700 A.C. y co lo ni za da en ton ces por 
los co rin tios. || C. de Gre cia, cap. de la is la y no mo de su 
nom bre. 36.901 h. Pla za fuer te. Puer to im por tan te.
Co ri Carl y gerty (CAr LOS FEr NAN DO) Biog. 
Quí mi co y bió lo go nor tea me ri ca no (18961984), que 
jun to con su es po sa Ger tru dis fue ga lar do na do con el 
Pre mio No bel de Me di ci na en 1947 por sus es tu dios de 
có mo el cuer po hu ma no uti li za los hi dra tos de car bo no 
en la pro duc ción de ener gía. Sus úl ti mas in ves ti ga cio nes 
han si do so bre las hor mo nas y vi ta mi nas.
Co riam bo (Del lat. cho riam bus.) m. Pie de la poe sía 
grie ga y la ti na, com pues to de un co reo y un yam bo, es to 
es, de dos sí la bas bre ves en tre dos lar gas.
Co ri feo (Del gr. koryp haîo, je fe.) m. El que guia ba el 
co ro en las tra ge dias del an ti guo tea tro grie go y ro ma no. 
|| fig. El que es se gui do de otros en una opi nión, par ti
do o sec ta.
Co ri feo m. fig. Amér. Sec ta rio, par ti da rio, adep to.
Co ri lá Ceo, a (Del lat. cory lus, ave lla na.) adj. Bot. 
Dí ce se de ár bo les y ar bus tos di co ti le dó neos, de ho jas 
sen ci llas, al ter nas y con es tí pu las, flo res en amen tos, cú
pu la fo liá cea y fru to in de his cen te cu ya se mi lla ca re ce de 
al bu men; co mo el ave lla no y el car pe. Ú. t. c. s. f. || f. pl. 
Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Co rim bo (Del gr. kórym bos, ci ma, ex tre mi dad.) m. 
Bot. Gru po de flo res o fru tos que na cen en dis tin tos pun
tos del ta llo y lle gan a al can zar ca si la mis ma al tu ra.
Co ri na Biog. Poe ti sa grie ga, ami ga, maes tra y tam bién 
ri val de Pín da ro. N. en Ta na gra, Beo cia, en el s. V. A.C.
Co rin dón (Del sánsc. ku ru vin da.) m. Pie dra pre cio
sa cons ti tui da por alú mi na cris ta li za da, que se pre sen ta 
en di fe ren tes co lo res y for mas. Es la más du ra des pués 
del dia man te.
Co rin tia Geog. No mo de Gre cia, en el Pe lo po ne so. 
2.290 km2; pobl. 144.527 h. Ca pi tal, Co rin to (30.434 h.).

Co rín ti Co, Ca adj. CO rIN TIO.
Co rin tio, tia (De lat. co rint hius.) adj. Na tu ral de Co
rin to. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es ta ciu dad 
de Gre cia.
Co rin to Geog. C. y puer to de Gre cia, en la Mo rea, 
cap. del no mo Co rin tia, si tua da en el gol fo de su nom bre, 
cer ca del ist mo de igual de no mi na ción, atra ve sa do por el 
ca nal lla ma do tam bién así, y que une Gre cia con ti nen tal 
con Mo rea. Es ta ciu dad fue una de las más flo re cien
tes de la an ti gua Gre cia, ri val de Ate nas y de Es par ta. 
Sa queá ron la y des tru yé ron la los ro ma nos en 146 A.C. 
|| V. de Bra sil, en el es ta do de Mi nas Ge rais. || Mun. de 
Co lom bia, en el dep. de Cau ca. Ca fé, ta ba co, ca cao. || 
C. de Ni ca ra gua, en el dep. de Chi nan de ga, en la cos ta 
del Pa cí fi co. Puer to prin ci pal de la re pú bli ca y uno de los 
me jo res del mun do. || Loc. de Fi li pi nas, en la prov. de 
Agu sán (is la Min da nao). || P. de El Sal va dor, en el dist. 
de Osi ca la, del dep. de Mo ra zán. || CA NAL DE—. Ca nal 
na ve ga ble en Gre cia que atra vie sa el ist mo de su nom
bre. Fue inau gu ra do en 1893. || GOL FO DE—. Véa se LE
PAN TO (GOL FO DE). || IST MO DE—. Ist mo que unía la 
Mo rea (an ti guo Pe lo po ne so) con la Gre cia cen tral, en tre 
el gol fo de Ate nas (an ti guo gol fo Sa ró ni co) y el gol fo de 
Le pan to, y que des de 1893 es tá cor ta do por el ca nal 
de su nom bre.
Co rion (Del lat. co rium.) m. Zool. Mem bra na ex te rior 
de las dos en que se ha lla en vuel to el fe to. || Piel ver
da de ra o der mis.
Co ris ta m. re li gio so que asis te fre cuen te men te al co
ro, y con ma yor pro pie dad, el des ti na do al co ro des de 
que pro fe sa has ta que re ci be la or den sa cer do tal. || com. 
Per so na que en ópe ras, zar zue las u otras fun cio nes mu
si ca les can ta for man do par te del co ro.
Cor nei lle (PE DrO) Biog. Pri mer poe ta trá gi co fr. Es
tu dió en ruán, don de na ció, y re si dió mu cho tiem po en 
Pa rís, don de se cap tó las sim pa tías de ri che lieu y go zó 
del fa vor real, y en cu ya ciu dad mu rió. Sus prin ci pa les 
obras son: El Cid, Ho ra cio, Cin na, Po liu to y Ro do gu na 
(16061684). || TO MÁS—. Poe ta dra má ti co fr., her ma no 
de Pe dro. De en tre to das sus obras tea tra les so bre sa le 
por su mé ri to ex traor di na rio la tra ge dia Ti mó cra tes. Per
te ne ció a la Aca de mia Fran ce sa y a la de Ins crip cio nes y 
Me da llas. (16251709).
Cor ne ja (Del lat. cor ni cu la, dim. de cor nix, cor ne ja.) 
f. Es pe cie de cuer vo, ma yor que la pa lo ma, con ca be
za, gor ja, alas y co la ne gras, y cuer po de co lor ce ni cien
to os cu ro que vi ve en las sel vas del nor te de Eu ro pa. 
|| Bu ha rro.
Cor ne jo (De un dim. del lat. cor nus, cuer no.) m. Bot. 
Ar bus to muy ra mo so per te ne cien te a la fa mi lia de las 
cór neas, que tie ne unos tres me tros y me dio de al tu ra; 
ra mas de cor te za ro ja en in vier no; ho jas opues tas, en te
ras y ao va das; flo res blan cas en ci ma y fru to en dru pas 
re don das, ne gras, con pin tas en car na das. Su ma de ra 
es muy du ra.
Cor ne jo (JO SÉ MA rÍA) Biog. Po lí ti co sal va do re ño del 
si glo XIX, pre si den te de la re pú bli ca en 1828. Di sin tió del 
pac to fe de ral cen troa me ri ca no y fue de te ni do en 1832. 
|| MA rIA NO HAr LAN—. Po lí gra fo, po lí ti co y di plo má ti co 
pe rua no. Fue pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, del 
Se na do y de la Asam blea cons ti tu yen te de 1919 (1870
1942). re pre sen tó a su país en Es pa ña y en Fran cia y 
for mó par te del Con se jo de la So cie dad de Na cio nes.
Cor ne lia Biog. Hi ja de Es ci pión el Afri ca no y ma dre 
de los Gra cos, fa mo sos por su ge nio, su va lor y su fin 
trá gi co (189119 A.C.). Mu jer de ca rác ter vi ril y es pí ri tu 
cul ti va do, Cor ne lia edu có a sus hi jos es me ra da men te, 
in cul cán do les el amor por el bien pú bli co y la pa sión por 
la glo ria y las gran des em pre sas, pre gun tán do les fre
cuen te men te si siem pre la lla ma rían la hi ja de Es ci pión y 
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nun ca la ma dre de los Gra cos. En cier ta oca sión en que 
una ri ca ma tro na de Cam pa ña le en se ña ba sus jo yas y 
ador nos pre cio sos, Cor ne lia le pre sen tó a sus hi jos di
cien do: «He aquí mis jo yas».
Cor ne lius (PE DrO) Biog. Pin tor ale mán (1783
1867). Es con si de ra do co mo uno de los re no va do res de 
las tra di cio nes ar tís ti cas ale ma nas. Es au tor de nu me ro
sos cua dros, en tre ellos va rias com po si cio nes ins pi ra das 
en la Di vi na Co me dia, de Dan te; ade más de los fres cos 
de las sa las de los dio ses y de los hé roes de la glip to te ca 
de Mu nich, di bu jó la His to ria de la pin tu ra, en 48 car to
nes, una com po si ción del Jui cio Fi nal; Los ca ba lle ros del 
Apo ca lip sis; La to rre de Ba bel, etc. || PE DrO—. Com po
si tor ale mán (18241854), au tor de las ópe ras El Cid y El 
bar be ro de Bag dad.
Cór neo, a (Del lat. cor neus.) adj. De cuer no, o de 
con sis ten cia se me jan te a él. || Bot. Aplí ca se a ár bo les, 
ar bus tos y hier bas di co ti le dó neos, con ho jas opues tas 
de or di na rio y en te ras o den ta das, flo res pe que ñas en 
ca be zue la, um be la o co rim bo, dru pas aba ya das y se mi
llas de al bu men car no so; co mo el cor ne jo o du ri llo. Ú. t. 
c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Cor ne ta (dim. de cuer no.) f. Ins tru men to mu si cal de 
vien to pa re ci do al cla rín, pe ro ma yor que és te y de so ni
dos más gra ves. || Cuer no que em plean los por que ri zos 
pa ra lla mar al ga na do de cer da. || Ban de ra pe que ña ter
mi na da en dos far pas y con una es co ta du ra an gu lar en 
me dio de ellas. La usa ban en el ejér ci to los re gi mien tos 
de dra go nes, y se em plea en la ma ri na co mo in sig nia 
con sig ni fi ca ción que ha va ria do se gún los tiem pos. || 
An ti gua com pa ñía de sol da dos a ca ba llo. || Mil. Es pe cie 
de cla rín em plea do pa ra dar los to ques de re gla men to a 
las tro pas de in fan te ría del ejér ci to. || m. El que ejer ce o 
pro fe sa el ar te de to car la cor ne ta. || Ofi cial de los re gi
mien tos de dra go nes que lle va ba la cor ne ta o es tan dar
te. || COr NE TA ACÚS TI CA. TrOM PE TI LLA. || COr NE TA 
DE LLA VES. Ins tru men to mu si cal de vien to, pa ra ban da 
y or ques ta se me jan te a la cor ne ta, y con va rios ori fi cios 
en el tu bo, que se abren y se cie rran por me dio de lla ves. 
|| COr NE TA DE MON TE. Trom pa de ca za. || COr NE TA 
DE Ór DE NES. Sol da do pro vis to de cor ne ta que si gue 
al je fe pa ra dar los to ques de man do. || COr NE TA DE 
POS TA. Trom pa pe que ña que to can los pos ti llo nes en 
al gu nos si tios pa ra avi sar su lle ga da.
Cor ne te m. dim. de CuEr NO. || Anat. Ca da una de 
las la mi ni llas óseas y de fi gu ra abar qui lla da que se ha llan 
en el in te rior de las fo sas na sa les.
Cor ne tín m. dim. de COr NE TA. || Ins tru men to mu si
cal de me tal que tie ne ca si igual ex ten sión que el cla rín. 
Los hay sim ples, de ci lin dro y de pis to nes, y es tos úl ti
mos son los que se usan más co mún men te en ban das, 
cha ran gas y or ques tas. || El que ejer ce o pro fe sa el ar te 
de to car es te ins tru men to.
Cor ne to, ta adj. Amér. Cen tral. Pa ti zam bo. || Arg. y 
Chi le. Dí ce se del ani mal va cu no que tie ne só lo un cuer
no. || Ve nez. Tron zo. || Méx. y Ve nez. Dí ce se de la res va
cu na que tie ne el cuer no ha cia aba jo; ga cho, ca ra bu co.
Cor ne zue lo m. dim. de CuEr NO. || Cor na ti llo. || 
Hon gui llo en for ma de cuer no o de es po lón, que se cría 
en la es pi ga del cen te no, im pi dien do con su de sa rro llo la 
fe cun da ción del gra no; si lle ga a mez clar se con la ha ri na 
es muy no ci vo pa ra la sa lud. Se em plea co mo me di ca
men to. || Ins tru men to he cho con una pun ta de cuer no 
de cier vo, de que se sir ven los ve te ri na rios pa ra se pa
rar los va sos y te ji dos en las ope ra cio nes qui rúr gi cas. 
|| COr NI CA BrA.
Cor ni Ca bra (De cuer no y ca bra.) f. Te re bin to. || Cier ta 
acei tu na lar ga y pun tia gu da. || Hi gue ra sil ves tre. || Ma ta 
per te ne cien te a la fa mi lia de las as cle pia deas, de re cha, 
ra mo sa, de ho jas oblon gas y opues tas, flo res blan que
ci nas, y cu yo fru to, pun tia gu do y al go en cor va do, tie ne 
unos nue ve cen tí me tros de lon gi tud. Flo re ce en ve ra no.

Cor ni for me (Del lat. cor nu, cuer no, y for ma, fi gu ra.) 
adj. De for ma de cuer no.
Cor ní ge ro, ra (Del lat. cor ni ger; de cor nu, cuer no y 
ge re re, lle var.) adj. poét. Que tie ne cuer nos.
Cor ni jal (Del lat. cor nu, cuer no o pun ta.) m. Pun ta, 
es qui na o án gu lo de una co sa. || Lien zo con que el sa
cer do te se en ju ga los de dos en la mi sa, al tiem po del 
la va to rio. || Col. Ca vi dad que que da tras el pul pe jo de 
la ore ja.
Cor ni sa (Del gr. ko ro nis.) f. Arq. Co ro na mien to o cuer
po sa lien te, con mol du ras, que sir ve de re ma te a otro. || 
Par te su pe rior del cor ni sa men to de un pe des tal, edi fi cio 
o ha bi ta ción.
Cor ni sa men to (De cor ni sa.) m. Arq. Con jun to de 
mol du ras, or di na ria men te com pues to de ar qui tra be, 
fri so y cor ni sa, que co ro nan un edi fi cio o un or den ar
qui tec tó ni co.
Cor nú Geog. Ce rro de los An des de Ar gen ti na, en la 
prov. de Tie rra del Fue go, An tár ti da e Is las del Atlán ti co 
Sur, al S del la go Fag na no. 1.490 m de al tu ra.
Cor nua lles Geog. Con da do de In gla te rra en rei
no uni do, si tua do en la ex tre mi dad SO, en tre el Ca nal 
de la Man cha y el con da do de De von. 3.564 km2; pobl. 
526.300 h. Cap. BOD MIN. || An ti gua co mar ca de Fran
cia, en la Ba ja Bre ta ña, com pren di da hoy en los deps. 
de Fi nis te rre, Mor bi hán y Cos tas del Nor te. Ciu dad prin
ci pal, Quim per.

Cor nu Co pia (Del lat. cor nu, cuer no, y co pia, abun
dan cia.) f. Va so cor ni for me des bor dan te de fru tas y flo
res, con que en la an ti güe dad sim bo li zá ba se la abun dan
cia. usáb. t. c. m. || Es pe jo de mar co ta lla do y do ra do, 
con uno o más bra zos pa ra bu jías en su par te in fe rior, de 
mo do que su luz re ver be re en el mis mo es pe jo.
Cor nu di lla (Del lat. cor nu ta, pez; de cor nu, cuer no.) 
f. PEZ MAr TI LLO.
Cor nu do, da (Del lat. cor nu tus.) adj. Que tie ne cuer
nos. || fig. Dí ce se de la per so na cu yo cón yu ge le es in fiel. 
Ú. t. c. s.
Cor nú pe ta (Del lat. cor nu pe ta; de cor nu, cuer no, y 
pe te re, aco me ter.) adj. poet. y Num. Aplí ca se al ani mal 
que es tá en ac ti tud de aco me ter con los cuer nos. Ú. t. 
c. s.
Co ro (Del lat. cho rus.) m. Con jun to de per so nas que 
can tan si mul tá nea men te. || Con jun to de ac to res o ac
tri ces que en el tea tro clá si co grie go o ro ma no per ma

ne cían co mo me ros es pec ta do res mien tras se de sa rro
lla ba la ac ción, pe ro que en los in ter va los ex pre sa ban 
por me dio del can to y al gu nas ve ces ha blan do tam bién, 
por bo ca de co ri feo, los sen ti mien tos que di cha ac ción 
des per ta ba en sus áni mos. || Las di ver sas par tes de la 
tra ge dia, an ti gua y o mo der na, pues tas en bo ca del co
ro. || En una ópe ra o fun ción tea tral, con jun to de per so
nas que can tan si mul tá nea men te una pie za de mú si ca. 
|| Es ta mis ma pie za de mú si ca. || Com po si ción poé ti ca 
que le sir ve de le tra o pue de ser vir le. || Lu gar del tem plo 
don de se can tan los di vi nos ofi cios. || Si tio es pe cial en 
los con ven tos de mon jas, don de se reú nen és tas pa ra 
asis tir a los ofi cios y de más prác ti cas de vo tas. || Con
jun to de es pí ri tus an gé li cos que cons ti tu yen un or den. 
§ Los co ros an gé li cos son nue ve: que ru bi nes, se ra fi nes, 
tro nos, do mi na cio nes, vir tu des, po tes ta des, prin ci pa
dos, ar cán ge les y án ge les. || ant. DAN ZA. || A CO rO. 
loc. Can tar o de cir al mis mo tiem po va rias per so nas una 
mis ma co sa. || HA BLAr A CO rOS. frs. fig. y fam. Ha blar 
al ter na ti va men te. || HA CEr CO rOS. frs. fig. Su mar se a 
otro en sus opi nio nes.
Co ro Geog. C. de Ve ne zue la, cab. del dist. de Mi ran da 
y cap. del es ta do de Fal cón, a que per te ne ce.  Ca fé, 
ca cao, maíz, yu ca, tár ta go, ma de ras; ga na de ría; ám bar, 
car bón, azú car, ocre, hie rro, fos fa to de cal, oro, per las; 
cue ros, la nas co cuy o aguar dien te de aloe sil ves tre.
Co ro Cha f. Ves ti du ra an ti gua a ma ne ra de ca sa ca, 
pe ro lar ga.
Co ro Cha f. Zool. Lar va del es ca ra ba jue lo, de un cen
tí me tro de lon gi tud y de co lor ne gro ver do so, que vi ve 
so bre la vid y de vo ra los pám pa nos y ra ci mi llos más 
tier nos.
Co ro gra fía (Del lat. cho ro grap hia.) f. Des crip ción de 
un te rri to rio, país, re gión o pro vin cia.
Co roi des (Del gr. cho rioe dês; de cho rion, cue ro, y eî
dos, for ma.) f. Anat. Mem bra na que ta pi za to do el in te rior 
del glo bo ocu lar, me nos la cór nea trans pa ren te.
Co ro ji to, ta s. Cu ba. re chon cho.
Co ro jo m. bot. Pal me ra ame ri ca na de cu yo fru to, del 
ta ma ño de un hue vo de pa lo ma, se ex trae por coc ción 
una sus tan cia gra sa que los ne gros em plean co mo man
te ca pa ra sus con di men tos.
Co ro la (Del lat. co ro lla, co ro ni lla.) f. Bot. Cu bier ta in
te rior de las flo res com ple tas, por lo co mún olo ro sa y 
de be llos co lo res, que ro dea y pro te ge los ór ga nos de 
la re pro duc ción.
Co ro la rio (Del lat. co ro lla rium; de co ro lla, co ro ni
ta.) m. Pro po si ción que por de du cir se con fa ci li dad de 
lo ex pues to an te rior men te, no ne ce si ta de mos tra ción 
es pe cial.
Co ro li flo ra (De co ro la y flor.) adj. Bot. Aplí ca se a 
plan tas di co ti le dó neas que se ca rac te ri zan por te ner pe
ri go nio do ble y los pé ta los sol da dos en co ro la de una 
pie za, in ser ta so bre el re cep tá cu lo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. 
Cla se de es tas plan tas.
Co ro man del Geog. V. de Bra sil, en el es ta do de Mi
nas Ge rais. || COS TA DE—. Par te de la cos ta orien tal de 
In dia, en el gol fo de Ben ga la, des de la pun ta Ca li me ra, al 

Cornisa de un templo de la Antigua Grecia. 

Vista aérea de Tintaget, Cornualles, Inglaterra. 
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NO de Cei lán, has ta el del ta del Kist nah. En ella se ha llan 
los puer tos de Ma drás y Pon di chery.
Co ro na (Del lat. co ro na.) f. Cer co, aro, o guir nal da de 
ra mas o flo res, na tu ra les o imi ta das, o de me tal, con que 
se ci ñe la ca be za, ya co mo ador no, ya co mo in sig nia 
ho no rí fi ca, o bien co mo sím bo lo de dig ni dad. || Au rEO
LA. || CO rO NI LLA. || Ton su ra que se ha ce a los ecle
siás ti cos. || Mo ne da an ti gua es pa ño la de oro, que cir cu ló 
des de me dia dos del si glo XV has ta fi nes del XVII. || Mo
ne da in gle sa de pla ta, cuar ta par te de la li bra es ter li na. || 
Mo ne da por tu gue sa de oro. || Mo ne da ale ma na de oro. 
|| Mo ne da de pla ta, de Sue cia, No rue ga y Di na mar ca. || 
Mo ne da de pla ta de Aus tria y de Hun gría. || Me teo ro lu
mi no so, en for ma de cír cu lo de co lo res ba jos, que sue le 
apa re cer en tor no de los dis cos del Sol y de la Lu na. || 
ArAN DE LA. || fig. Dig ni dad real. || rei no o mo nar quía. 
CO rO NA MIEN TO. || Ci ma de una co li na o de cual quier 
otra al tu ra ais la da. || Arq. La par te de la cor ni sa que es tá 
de ba jo del ci ma cio. || Fort. Obra avan za da, abier ta ge
ne ral men te por la go la, que cons ta de un ba luar te en 
el cen tro y de dos cor ti nas y dos me dios ba luar tes de 
de re cha e iz quier da. || Geom. La por ción de pla no que 
se ha lla com pren di da en tre dos cir cun fe ren cias con cén
tri cas. || Mar. Ca bo grue so, fi jo por la mi tad de su lar go 
en la ex tre mi dad su pe rior del pa lo, y en cu yos chi co tes o 
ex tre mi da des tie ne unos gran des mo to nes por don de se 
guar ne cen apa re jos rea les pa ra re for zar la oben ca du ra. 
|| CO rO NA AuS TrAL. Astr. Cons te la ción del he mis fe rio 
Sur en la Vía Lác tea, de ba jo de Sa gi ta rio. || CO rO NA 
BO rEAL. Astr. Cons te la ción sep ten trio nal, en tre Hér cu
les y Boo tes. || CO rO NA DE BA rÓN. Blas. La de oro, 
es mal ta da y ce ñi da por un bra za le te do ble o por un hi lo 
de per las. || CO rO NA DE CON DE. Blas. La de oro, que 
re ma ta en 18 per las. || CO rO NA DE Du QuE. Blas. Co
ro na du cal. || CO rO NA DE HIE rrO. La que usa ban los 
em pe ra do res ale ma nes, co mo re yes de los lon go bar dos. 
|| CO rO NA DE IN FAN TE. Blas. La que es igual a la co
ro na real, sal vo que no tie ne dia de mas. || CO rO NA DEL 
CAS CO. Vet. Ex tre mo de la piel del pie o de la ma no que 
cir cun da, en las ca bal ga du ras, el na ci mien to del cas co. || 
CO rO NA DE MAr QuÉS. Blas. La de oro, que tie ne cua
tro flo ro nes y cua tro ra mos, con tres per las ca da uno de 
és tos, dos apa rea das y una en ci ma de ellas. || CO rO NA 
DEL rEY. Hier ba me di ci nal, glo bu la riá cea, de ta llo ca si 
le ño so, ho jas lan ceo la das y flo res ama ri llas dis pues tas 
en for ma de co ro na. || Blas. CO rO NA rEAL. || CO rO
NA DE VIZ CON DE. Blas. La de oro, guar ne ci da só lo de 
cua tro per las grue sas. || CO rO NA Du CAL. Blas. La de 
oro, sin dia de mas y con el cír cu lo en gas ta do de pe dre ría 
y per las, con ocho flo ro nes en for ma de ho jas de apio. || 
CO rO NA IM PE rIAL. Plan ta de co ra ti va, li lá cea, con ho
jas es tre chas y flo res aza fra na das. || Blas. La de oro, con 
mu chas per las, ocho flo ro nes y un bo ne te de es car la ta 
en for ma de mi tra. Va rió con el tiem po en sus for mas y en 
sus de ta lles, pe ro siem pre fue ce rra da y con dia de mas. || 
CO rO NA Mu rAL. La que re ma ta el es cu do de mu chas 
po bla cio nes. || La que si mu la la par te su pe rior de una 
to rre al me na da. || CO rO NA NA VAL. La que se otor ga
ba al sol da do que sal ta ba pri me ro, ar ma do, en la na ve 
ene mi ga. Te nía por ador no el ros tro proa de una na ve, o 
po pas y ve las al ter na das. || CO rO NA OLÍM PI CA. La de 
ra mas de oli vo con que se pre mia ba a los ven ce do res 
en los jue gos olím pi cos. || CO rO NA rA DIA DA, rA DIAL, 
o rA DIA TA. La que se co lo ca ba so bre la ca be za de los 
dio ses, y so bre la de las efi gies de los prín ci pes cuan do 
ha bían si do di vi ni za dos. || CO rO NA rEAL. CO rO NA DE 
rEY. || Blas. La de oro y pe dre ría, con ocho flo ro nes, 
cu ya for ma ha va ria do, pe ro sien do, en ge ne ral, cua tro, 
más al tos que los otros cua tro. En la Edad Me dia era 
abier ta; des pués se hi zo ce rra da con ocho dia de mas y 
una cruz co mo re ma te. || CO rO NA rOS TrA DA, rOS
TrAL, o rOS TrA TA. Co ro na na val. || CO rO NA SO LAr. 

Astr. Au reo la al re de dor del Sol en los eclip ses to ta les. || 
CO rO NA TrIuN FAL. La que al prin ci pio era de lau rel y 
más ade lan te de oro, y que re ci bía el ge ne ral ro ma no en 
la pom pa del triun fo. || ABrIr LA CO rO NA. frs. Cor tar 
a raíz el pe lo de la ca be za, for man do la co ro na cle ri cal. 
|| CE ÑIr, o CE ÑIr SE LA CO rO NA. frs. For. Pre sen tar se 
de nue vo con co ro na y há bi tos cle ri ca les, des pués de 
ha ber los aban do na do.
Co ro na Ción (Del lat. co ro na tio, onis.) f. Ac to de co
ro nar se un so be ra no. || CO rO NA MIEN TO.

Co ro na do m. Cu ba. De no mi na ción que se da a un 
pez de for ma ci lín dri ca, que se cría en el mar de las An
ti llas.
Co ro na do, da p. p. de CO rO NAr. || m. Clé ri go or
de na do de me no res o ton su ra dos, que go za del fue ro 
ecle siás ti co. || ant. Cor na do.
Co ro na do (CA rO LI NA) Biog. In sig ne poe ti sa es pa
ño la. Na ció en Al men dra le jo (Ba da joz) y se ca só con 
el di plo má ti co nor tea me ri ca no J. H. Perry ha cia 1840 
(18231911). || MAr TÍN—. Poe ta y au tor de nu me ro sas 
obras de tea tro ar gen ti no. Sus obras: Luz de lu na y luz 
de in cen dio; Cor tar por lo más del ga do; La pie dra del 
es cán da lo; La cha cra de don Lo ren zo; Cul pas aje nas; 
Tor men ta de ve ra no; etc. (18401919). || NI CO LÁS—. 
Li te ra to ar gen ti no (18911961), au tor del li bro Nue vas 
cró ni cas ne ga ti vas, que me re ció el pre mio de la Mu ni ci
pa li dad de Bue nos Ai res (1927). || —CHÁ VEZ (J.). Po lí
ti co hon du re ño. Car pin te ro de pro fe sión, su in te li gen cia, 
ener gía y ac ti vi dad le lle va ron a ocu par los más al tos car
gos de su país. Fue mi nis tro de re la cio nes Ex te rio res y 
de 1845 a 1847, pre si den te de la re pú bli ca, por elec ción. 
Na ció en 1807; mu rió en 1881.
Co ro na mien to (De co ro nar.) m. ant. CO rO NA
CIÓN. || fig. Fin de una obra. || Arq. re ma te or na men tal 
de un edi fi cio, que le sir ve co mo de co ro na. || Mar. La 
par te de bor da co rres pon dien te a la po pa del bar co.
Co ro nar (Del lat. co ro na re.) tr. Po ner a uno la co ro na 
en la ca be za; ce re mo nia que se ce le bra de or di na rio con 
los em pe ra do res y re yes al en trar en po se sión del im pe
rio o del rei no. Ú. t. c. r. || En el jue go de da mas, po ner un 
peón so bre otro pa ra dis tin guir lo de los de más cuan do 
lle ga a ser da ma. || fig. Com ple tar una obra, per fec cio
nar la. || Po ner o po ner se per so nas o co sas en la par te 
más ele va da de una emi nen cia, de una for ta le za, etc. || r. 
Aso mar la ca be za el fe to en el mo men to del par to.
Co ro na rio, ria (Del lat. co ro na rius, de fi gu ra de co
ro na.) adj. Per te ne cien te a la co ro na. || Bot. De fi gu ra 
de co ro na.
Co ron da adj. Dí ce se del in dí ge na per te ne cien te a 
cier tas tri bus que mo ra ban en las ori llas e is las del Pa
ra ná. usáb. t. c. s.
Co ron da m. Río de la Pla ta. Bot. Ár bol es pi no so, de 
ho ja me nu da y fru to a ma ne ra de es pi gas, cu ya se mi lla 
es un ha ba acha ta da. El pol vo de la vai na tri tu ra da cons
ti tu ye un fuer te es tor nu ta to rio.
Co ron del (Del b. lat. co lump de llom, co lum na de es

cri tu ra, y és te del lat. co lum na, co lum na.) m. impr. Lis tón 
o re gle ta, de me tal o ma de ra, que los im pre so res po nen 
en el mol de, de al to o ba jo, con ob je to de di vi dir la pla na 
en co lum nas. || pl. ra yas ver ti ca les trans pa ren tes en el 
pa pel de ti na.
Co ro nel (Del ital. co lon ne llo, de co lon na, co lum na.) 
m. En al gu nos paí ses, je fe del ejér ci to cu ya ca te go ría es
tá com pren di da en tre las de te nien te co ro nel y ge ne ral.
Co ro nel Geog. Dep. de la prov. de Con cep ción, en la 
VIII re gión del Bio bío, en Chi le. Suprimido en la década 
de 1970 con la nueva división política administrativa. || 
Antiguo Mun. del dep. de Co ro nel, en la prov. de Con
cep ción, VIII re gión del Bio bío, en Chi le. Cap., CO rO
NEL. || C. de Chi le, antigua cab. del mun. y ca pi tal del 
antes existente dep. de Co ro nel. Actualmente posee 
95.528 h. Puer to. Cen tro de ex por ta ción del car bón. || 
—Ar NOLD. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. San Lo ren zo, 
de la prov. de San ta Fe. || —BO GA DO. Dist. del dep. de 
Ita púa, de Pa ra guay. || —BrAND SEN. Loc. de Ar gen ti
na, cab. del part. de Brand sen, de la prov. de Bue nos 
Ai res. || —DE MA LE. Cir cuns crip ción del dep. de Cau
que nes, en la prov. de Tal ca, en la VII re gión del Mau le, 
en Chi le. || —DO rrE GO. Par ti do de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na. Ext., 5.818 km2. Cap. CO rO NEL 
DO rrE GO. || —Eu GE NIO A. GA rAY. Dis tri to del dep. 
de Guai rá, en Pa ra guay. || —HEr NÁN DEZ. Loc. de Cu
ba, per te ne cien te al mun. de Mo rón, de la prov. de Ca
ma güey. || —LEO NAr DO rO SA LES. Part. de la prov. de 
Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. Ext., 1.312 km2. Cab. Pun ta 
Al ta. || —LO rEN ZO GA rAI COA. Parr. de Ecua dor, en el 
can tón de Ya gua chi, de la prov. de Gua yas. || —MAr
CE LI NO MA rI DuE ÑA. Parr. de Ecua dor, en el can tón de 
Ya gua chi, de la prov. de Gua yas. || —MAr TÍ NEZ. Dis tri to 
del dep. de Guai rá, en Pa ra guay. || —MOL DES. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de río Cuar to, en la prov. de Cór
do ba. || —OVIE DO. Loc. del Pa ra guay cab. del dist. de 
su nom bre en el dep. de Caa gua zú. || —PO ZO. Loc. de 
Cu ba, per te ne cien te al mun. de Man tua, en la prov. de 
Pi nar del río. || —PrIN GLES. Part. de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na. Ext. 5.345 km2. Cab. Co ro nel Prin
gles. || || —PrIN GLES. Dep. de la prov. de San Luis, en 
Ar gen ti na. Ext., 4.484 km2. Cab. La To ma. ||  —SuÁ rEZ. 
Part. de la prov. de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. Ext., 
5.985 km2. An tes se de no mi na ba Sau ce Cor to. Cab., 
Co ro nel Suá rez. || —VI DAL. Loc. de Ar gen ti na, cab. del 
par ti do Mar Chi qui ta, de la prov. de Bue nos Ai res.
Co ro ne la adj. Aplí ca se a la com pa ñía, ban de ra y 
otras co sas que per te ne cen al co ro nel. || f. fam. Mu jer 
del co ro nel. || Mil. Nom bre que sue le dar se a la ofi ci na 
del co ro nel. || Zool. Gé ne ro de rep ti les co lú bri dos, co
ro ne li nos, de ca be za alar ga da y cuer po ci lín dri co, cu yas 
es pe cies vi ven en tre ma to rra les en los si tios se cos y pe
dre go sos.

Co ro ni lla (dim. de co ro na.) f. La par te más emi nen te 
de la ca be za. || AN DAr, o BAI LAr, DE CO rO NI LLA. frs. 
fig. y fam. ha cer una co sa con su mo cui da do y di li gen cia. 
|| DAr DE CO rO NI LLA. frs. fam. Caer de ca be za en el 
sue lo. || ES TAr HAS TA LA CO rO NI LLA. frs. fig. y fam. 
Ha llar se uno can sa do y har to de su frir al gu na pre ten sión 
o im per ti nen cia.Corona del antiguo reino de Suecia. 

“La coronación del emperador”, obra de Jacobo Luis 
David. 
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Co ron ta (Del qui chua cco ron ta.) f. Amér. Me rid. Zu
ro, ca ro zo.
Co rot (JuAN BAu TIS TA) Biog. Pin tor fr. (17961875). 
Es au tor de Los ci pre ses; La dan za de las nin fas; Pai sa je; 
La go de Ne mis, y otras obras. Sus cua dros se en cuen
tran en los prin ci pa les mu seos del mun do. re pre sen tó la 
van guar dia del nue vo rea lis mo.

Co ro tos m. pl. Amér. Tre be jos, tras tos.
Co ro za (Del m. or. que ca pe ru za.) f. Bo ne te có ni co 
de pa pel en gru da do y de me nos de un me tro, que co
mo afren ta y cas ti go po nía se en la ca be za a cier tos de
lin cuen tes. Lle va ba pin ta das fi gu ras alu si vas al de li to. || 
Ca pa de pa ja o de jun co, ge ne ral men te con ca pe ru za, 
muy en uso en tre los la bra do res ga lle gos co mo de fen sa 
con tra la llu via.
Co ro zal Geog.|| Mun. de Co lom bia del dep. de 
Sucre,  Maíz, arroz, plá ta nos, ta ba co; te ji dos, bor da dos. 
|| P. de Cos ta ri ca en el can tón y prov. de Pun ta re nas. || 
Co rre gi mien to de Pa na má, en el dist. de Ma ca ra cas, de 
la prov. de Los San tos || Mun. de Puer to ri co, 38.022 h. 
Ca fé, ta ba co; mi nas de oro. || Can tón de El Sal va dor, en 
el dep. de Cus ca tlán. || EL—. Nom bre de dos can to nes 
de El Sal va dor: uno en el dep. de Son so na te, y otro en 
el de usu lu tán.
Co ro zo m. Co ro jo.
Cor pa f. Mi ner. Tro zo de mi ne ral en bru to.
Cor pan Cho (MA NuEL NI CO LÁS) Biog. Poe ta lí ri co 
y dra má ti co pe rua no (18301863), au tor de Bri sas del 
mar; En sa yos poé ti cos, etc.
Cor pan Chón m. Tam bién COr PA CHÓN, fam. aum. 
de CuEr PO. || Cuer po de ave des po ja do de pe chu gas 
y pier nas
Cor pi ño m. dim. de CuEr PO. || Ju bón o al mi lla sin 
man gas. || Arg. SOS TÉN.
Cor po ra Ción (Del lat. cor po ra tio, onis.) f. Co mu ni
dad, cuer po, aso cia ción de in te rés pú bli co ca si siem pre, 
y a ve ces re co no ci da por la au to ri dad.
Cor po ral (Del lat. cor po ra lis.) adj. Per te ne cien te al 
cuer po. || m. Ca da uno de los lien zos ex ten di dos en el 
al tar, en ci ma del ara, so bre los cua les se po nen la hos tia 
y el cá liz. Ú. m. en pl.
Cor po ra ti vis mo m. Sis te ma ju rí di co, eco nó mi co y 
so cial del es ta do or ga ni za do se gún el sis te ma de las cor
po ra cio nes, en el cual la ini cia ti va y la ac ti vi dad de ca da 

cual se ma ni fies tan no in di vi dual men te, si no co lec ti va
men te, a tra vés de las aso cia cio nes de tra ba jo in ter ve ni
das por el es ta do. || Es pí ri tu que in for ma un or den so cial 
fun da do en las cor po ra cio nes.
Cor pó reo, a (Del lat. cor po reus.) adj. Que tie ne cuer
po. || Cor po ral.
Cor po ri fi Car tr. To mar cuer po una idea u otra co
sa in ma te rial.
Cor pu len Cia (Del lat. cor pu len tia.) f. Mag ni tud y 
gran de za de un cuer po na tu ral o ar ti fi cial.
Cor pus (Del lat. cor pus, cuer po.) m. Fes ti vi dad de la 
ins ti tu ción de la Eu ca ris tía que ce le bra la Igle sia el se
xa gé si mo día des pués del do min go de Pas cua de re
su rrec ción.
Cor pus Geog. Loc. de Ar gen ti na en el dep. de San 
Ig na cio, de la prov. de Mi sio nes. || EL—. Dist. del dep. 
de Cho lu te ca, en Hon du ras. Com pren de 3 mu ni ci pios. 
Cab., El Cor pus. || EL—. P. de Hon du ras, cab. de es te 
dis tri to. Oro, pla ta, co bre, hie rro. || —CH rIS TI. C. de Es
ta dos uni dos, en el es ta do de Te xas. 290.454 h.
Cor pús Cu lo (Del lat. cor pus cu lum, dim. de cor pus, 
cuer po.) m. Cuer po muy pe que ño, par tí cu la, ele men to, 
cé lu la, mo lé cu la.
Co rral m. Lu gar ce rra do y des cu bier to, por lo co mún 
con ti guo a una ca sa, aun que tam bién pue de ha llar se, 
in de pen dien te men te, en el cam po. || Ata ja di zo he cho en 
un río o en la cos ta del mar, a fin de en ce rrar la pes ca y 
re co ger la. || Tea tro, ca sa o pa tio don de se re pre sen ta ban 
las co me dias. Se le dio es te nom bre por que an ti gua men
te se ha lla ba des cu bier to. || ant. Pa tio prin ci pal. || ant. Mil. 
CEr CA. || CO rrAL DE MA DE rA. Al ma cén don de se 
guar da y ven de la ma de ra. || CO rrAL DE VA CAS. fig. y 
fam. Lu gar des tar ta la do, de sa rre gla do y su cio. || Cu ba. 
Ha cien da pe que ña pa ra cría de ga na do, es pe cial men te 
de cer da. || Par. Cír cu lo he cho de es ta cas que sir ve pa ra 
los re le vos de los pos ti llo nes.

Co rra li llo Geog. Loc. de Cu ba, en la prov. de La 
Ha ba na. Azú car, fru tas; ga na do. || Loc. de Cu ba, per
te ne cien te al mun. de Guan tá na mo, de la prov. de Vi lla 
Cla ra. || Dist. del can tón cen tral de la prov. de Car ta go, 
en Cos ta ri ca. || Dist. del can tón de Poás, de la prov. de 
Ala jue la, en Cos ta ri ca. || P. de Cos ta ri ca, en el can tón 
de Ni co ya, de la prov. de Gua na cas te.
Co rra li za f. Co rral.
Co rra lón m. aum. de CO rrAL. || Amér. En Ar gen
ti na, co rral gran de, cer ca do de ma te rial que hay en los 
pue blos. || Amér. Al ma cén de ma de ras, ba rra cón.
Co rrea (Del lat. co rri gia.) f. Ti ra de cue ro. || Fle xi bi li dad 

y po si bi li dad de ex ten sión que tie ne una co sa co rreo sa. 
|| Arq. En la ar ma zón de una te chum bre, ca da uno de los 
ma de ros ho ri zon ta les que ase gu ran los con tra pa res. || 
pl. Ti ras del ga das de cue ro su je tas a un man go, pa ra sa
cu dir con ellas el pol vo. || BE SAr LA CO rrEA. frs. fig. y 
fam. Hu mi llar se a la fuer za an te al guien, des pués de ha
ber se re sis ti do a ha cer lo de gra do. || TE NEr CO rrEA. 
frs. fig. y fam. Su frir sin ex pe ri men tar eno jo, chan zas y 
bur las. || Te ner fuer za y aguan te pa ra el tra ba jo cor po ral.
Co rreal (De co rrea.) m. Piel de ve na do y otros ani ma
les, cur ti da y de co lor en cen di do, que se uti li za pa ra ves
ti dos. || CO SEr CO rrEAL, o LA BrAr DE CO rrEAL. 
frs. Co ser, en lu gar de hi lo, con co rreas del ga das.
Co rrear (De co rrea.) tr. Po ner co rreo sa la la na.
Co rre Ca mi no m. Arg. y Urug. Ca chi la.
Co rre Ca mi nos m. Ave de la fa mi lia cu cú li da, ca
paz de co rrer a gran ve lo ci dad. Pro pia de Amé ri ca del 
Nor te.
Co rreC Ción (Del lat. co rrec tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de co rre gir una co sa de fec tuo sa. || Ca li dad de co
rrec to. || re pre sión o cen su ra de una fal ta, de fec to o de
li to. || Mo di fi ca ción que se in tro du ce en cier tas obras, ya 
pa ra qui tar les de fec tos, ya pa ra dar les ma yor per fec ción. 
|| Ret. Fi gu ra de dic ción que se usa cuan do, des pués de 
ha ber di cho una pa la bra o fra se, se co rri ge a sí mis mo el 
que ha bla, in tro du cien do otra que ex pli ca me jor el con
cep to. || CO rrEC CIÓN DIS CI PLI NA rIA. Cas ti go le ve 
que im po ne el su pe rior por cier tas fal tas. || CO rrE CIÓN 
FrA TEr NA. re con ven ción que se ha ce pri va da men te al 
pró ji mo, ad vir tién do le y co rri gién do le una fal ta o de fec to. 
|| CO rrE CIÓN GrE GO rIA NA. La de cre ta da por Gre go
rio VIII en 1582, co mo re for ma al ca len da rio.
Co rreC Cio nal adj. Aplí ca se a lo que con du ce a la 
co rrec ción. || m. Es ta ble ci mien to pe ni ten cia rio don de se 
cum plen las pe nas de pri sión y pre si dio co rrec cio nal.
Co rreC ti vo, va (De co rrec to.) adj. Aplí ca se al me
di ca men to que tie ne la pro pie dad de co rre gir. Ú. t. c. s. 
m. || Por ext., dí ce se de to do lo que co rri ge, sub sa na o 
ate núa. Ú. t. c. s. m.
Co rreC to, ta (Del lat. co rrec tus.) p. p. irreg. de CO
rrE GIr. || adj. Exen to de erro res y de fec tos, con for me 
a las re glas.
Co rreC tor, ra (Del lat. co rrec tor.) adj. Que co rri ge. 
Ú. t. c. s. || m. El en car ga do de co te jar, a nom bre del 
go bier no, los li bros que se im pri mían, pa ra com pro bar 
si es ta ban de acuer do con su ori gi nal y sa car las erra
tas. || Su pe rior o pre la do, en los con ven tos de re li gio sos 
de San Fran cis co de Pau la. || impr. El que co rri ge las 
prue bas.
Co rre den tor, ra adj. re den tor a una con otro u 
otros. Ú. t. c. s.
Co rre de ra f. En cier tas má qui nas o ar te fac tos, la 
ra nu ra o ca rril por don de res ba la otra pie za que se le 
adap ta. || Lu gar des ti na do pa ra co rrer ca ba llos. || Pos ti
gui llo de ce lo sía que co rre a un la do y a otro, pa ra abrir 
o ce rrar una puer ta, ven ta na, etc. || La mue la su pe rior de 
un mo li no o ace ña, que es la que se mue ve pa ra mo ler 
el gra no. || Cu CA rA CHA. || Nom bre que sue len re te ner 
al gu nas ca lles que an te rior men te fue ron co rre de ras de 
ca ba llos. || ant. Ca rre ra. || fig. y fam. AL CA HuE TA. || Ar
till. Ex pla na da he cha con dos o tres lar gue ros pa ra le los 
y en la za dos por las ca be zas so bre la que se mon tan y 
jue gan las cu re ñas de cier tas pie zas de ar ti lle ría. || Mar. 
El cor del que di vi di do en par tes igua les, su je to y arro
lla do por un ex tre mo a un ca rre tel y ata do por el otro a 
una bar qui lla, for ma con ella un apa ra to pa ra me dir la 
ve lo ci dad de la na ve. || Es te apa ra to u otro cual quie ra de 
los des ti na dos al mis mo ob je to. || Mec. Pie za en una má
qui na, que abre y cie rra al ter na ti va men te los agu je ros de 
en tra da y sa li da del va por en los ci lin dros. || DE CO rrE
DE rA. loc. Aplí ca se a las puer tas y ven ta nas que en vez 
de gi rar so bre goz nes se des li zan la te ral o ver ti cal men te 
por ca rri les o ra nu ras.
Co rre dor, ra adj. Que co rre mu cho. Ú. t. c. s. || 
Zool. Dí ce se de las aves de gran ta ma ño, con man dí bu
las cor tas y fuer tes, es ter nón en fi gu ra de es cu do y sin 
qui lla y alas muy cor tas, inú ti les pa ra el vue lo. Ú. t. c. s. 
|| m. El que in ter vie ne por ofi cio en al mo ne das, ajus tes, 
com pras y ven tas. || Sol da do que se en via ba a des cu bir 
y ob ser var al ene mi go y al cam po. || Sol da do que sa lía a 
ha cer in cur sión en tie rra ene mi ga. || PA SI LLO. || Ga le ría 
que co rre al re de dor del pa tio en al gu nas ca sas con bal
co nes o ven ta nas, o bien con una ba laus tra da o pre til, 
se gún sea el co rre dor ce rra do o abier to. || Fort. CA MI NO 
Cu BIEr TO. || f. pl. Zool. Or den de las aves co rre do ras. 
|| CO rrE DOr DE CO MEr CIO. Fun cio na rio que in ter
vie ne, en al gu nos paí ses con ca rác ter de no ta rio, si es tá 
co le gia do, en la ne go cia ción de va lo res en do sa les, en 
los con tra tos de se gu ros, etc. || CO rrE DOr IN TÉr
PrE TE DE Bu QuES. En al gu nos paí ses, agen te co le
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gia do y con fe pú bli ca, que in ter vie ne en los ac tos del 
co mer cio ma rí ti mo.
Co rre du ra (De co rrer.) f. Lo que re bo sa de la me di da 
en los lí qui dos. || ant. CO rrE Du rÍA.
Co rre gen te adj. Dí ce se del que jun ta men te con otro 
tie ne o ejer ce la re gen cia. Ú. t. c. s.
Co rreg gio (AN TO NIO ALLE GrI, LLA MA DO EL) 
Biog. Pin tor ita li nao (14941534). Ins pi ra do en la be lle za 
fe me ni na, lo gró lle var al lien zo ad mi ra bles fi gu ras, que le 
va lie ron gran re nom bre. La téc ni ca y la maes tría de sus 
eje cu cio nes eran de pu ra das y mag ní fi cas, so bre to do en 
el ma ne jo de los co lo res. En tre sus obras maes tras, se 
des ta can El Día y la No che; La ora ción en el Huer to; La 
ca za de Dia na; Da nae, Ío y Jú pi ter, y Le da. Na ció en la 
ciu dad de Co rreg gio, cu yo nom bre adop tó.
Co rre gi dor, ra adj. Que co rri ge. || m. Ma gis tra do 
que ejer cía en su te rri to rio la ju ris dic ción real y en ten día 
en las cau sas con ten cio sas y gu ber na ti vas, y en el cas
ti go de los de lin cuen tes. || Al cal de de nom bra mien to real 
en cier tos mu ni ci pios que era de sig na do pa ra pre si dir el 
ayun ta mien to y ejer cer cier tas fun cio nes gu ber na ti vas.
Co rre gi do ra f. Mu jer del co rre gi dor.
Co rre gir (Del lat. co rri ge re.) tr. En men dar, sub sa nar, 
rec ti fi car una fal ta o un ye rro. || Ad ver tir, amo nes tar. || 
fig. Ate nuar, mo de rar la ac ti vi dad de una co sa. || ant. fig. 
Afei tar.
Co rre hue la f. dim. de CO rrEA. || CEN TI NO DIA. 
|| Bot. Ma ta con vol vu lá cea, con ta llos lar gos y ras tre ros 
que se en ros can en los ob je tos; ho jas al ter nas, aco ra zo
na das; flo res acam pa na das, de co lor blan co o ro sa do y 
raíz con ju go le cho so. Se usa co mo vul ne ra ria. || Jue go 
de mu cha chos con sis ten te en pre sen tar do bla da con 
va rios plie gues una co rrea co si da en sus ex tre mos, en 
uno de los cua les otro ju ga dor de be me ter un pa li to; si, 
al des ple gar la co rrea, que da el pa lo den tro de ella, ga na; 
si que da fue ra, pier de.
Co rrei na do (De con y rei na do.) m. Go bier no ejer ci do 
si mul tá nea men te por dos re yes en una na ción.
Co rre jel (De co rrea.) m. Cue ro grue so y fle xi ble, 
apro pia do pa ra co rreo nes y sue las.
Co rre la Ción f. re la ción o ana lo gía re cí pro ca en tre 
dos o más co sas.
Co rre la Cio nar tr. re la cio nar en tre sí dos o más 
co sas. || r. Guar dar dos o más co sas co rres pon den cia 
mu tua.
Co rre li gio na rio, ria adj. Aplí ca se al que pro fe sa 
la mis ma re li gión que otro. Ú. t. c. s. || Por ext., dí ce
se tam bién del que tie ne la mis ma opi nión po lí ti ca que 
otro. Ú. t. c. s.
Co rre lón, na adj. Col. y Ve nez. CO rrE DOr. || Méx. 
y Ve nez. Co bar de.
Co rren Cia (De co rrer.) f. fam. Flu jo de vien tre, dia rrea. 
|| fig. y fam. Em pa cho, ver güen za.
Co rren ta da f. Amér. Co rrien te im pe tuo sa.
Co rren tía f. fam. CO rrEN CIA.
Co rren ti no, na adj. Na tu ral de Co rrien tes. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad y prov. ar gen ti nas. || m. 
Bol. Cier to bai le po pu lar.
Co rren tío adj. CO rrIEN TE. Dí ce se de las co sas lí
qui das. || fig. y fam. Li bre, de sem ba ra za do, li ge ro.
Co rren tó me tro m. Ins tru men to uti li za do pa ra 
co no cer la di rec ción e in ten si dad de las co rrien tes sub
ma ri nas.
Co rren tón m. Col. y P. Ri co. Co rren ta da. || adj. Da
do a co rre tear de ca sa en ca sa, o de ca lle en ca lle. || 
Chis to so, fes ti vo, chan ce ro.
Co rren to so, sa adj. Amér. Aplí ca se a to da co rrien
te rá pi da de agua.
Co rreo (De co rrer.) m. El que por ofi cio trans por ta o 
dis tri bu ye la co rres pon den cia. Ú. t. en pl. § Con una or
ga ni za ción na tu ral men te ru di men ta ria, pe ro ins pi ra da en 
el mis mo de seo de re ci bir y trans mi tir no ti cias, apa re ce el 
co rreo en los al bo res de la ci vi li za ción. Atri bú ye se a Ci ro 
el Gran de el mé ri to de ha ber si do el pri me ro que se sir vió 
de emi sa rios o co rreos pa ra co mu ni car se con sus súb di
tos. Ta les co rreos em plea ban ca ba llos que se re le va ban 
a tre chos re gu la res. La Bi blia ha bla de los co rreos del rey 
Asue ro. Se gún el tes ti mo nio de Mar co Po lo, el co rreo era 
co no ci do en Asia des de tiem pos re mo tí si mos, y en Amé
ri ca, Her nán Cor tés, al con quis tar a Mé xi co, com pro bó 
que Moc te zu ma se va lía de co rre do res muy ve lo ces pa ra 
co mu ni car se con sus va sa llos. Grie gos y ro ma nos per
fec cio na ron con si de ra ble men te es te ser vi cio, que tam
po co era des co no ci do por los bár ba ros. Otor ga do por lo 
co mún a em pre sas par ti cu la res, pa só des pués a ma nos 
del es ta do con ca rác ter de mo no po lio y co rres pon de al 
in glés row land Hill ha ber in cor po ra do (1839) me jo ras, 
co mo la ta sa úni ca y el fran queo me dian te se llos, uni ver
sal men te acep ta das. Otro acon te ci mien to que me re ce 
es pe cial re cuer do, fue la reu nión en Ber na en 1874, de 

un con gre so in ter na cio nal que fun dó la unión Ge ne ral de 
Co rreos, ori gen de la unión Pos tal uni ver sal, que re gu la 
las re la cio nes de to dos los paí ses ad he ri dos, en cuan to 
se re fie re al trans por te de co rres pon den cia. || El con jun to 
de car tas que se re ci ben o se des pa chan. || Tren co
rreo. || CO rrEO ELEC TrÓ NI CO. Comp. Sis te ma de 
trans mi sión de tex tos, es de cir, de in for ma cio nes po co 
es truc tu ra das, des de un ter mi nal a otro, o a una se rie 
de ter mi na les. || CO rrEO DE GA BI NE TE. El que lle va 
con pron ti tud co rres pon den cia ofi cial al ex tran je ro. || CO
rrEO DE MA LAS NuE VAS. fig. y fam. El que tie ne gus to 
es pe cial en lle var o traer ma las no ti cias.
Co rreón m. aum. de CO rrEA. || SO PAN DA.
Co rreo so (De co rrea.) Fá cil men te do ble ga ble y ex
ten di ble, sin pe li gro de rom per se. || fig. Dí ce se de los ali
men tos, cuan do se mas ti can con di fi cul tad.
Co rrer (Del lat. cu rre re ) intr. Ca mi nar con ve lo ci dad. || 
Tra tán do se de los flui dos o lí qui dos, mo ver se en una di
rec ción de ter mi na da. || re fi rién do se a los vien tos, so plar 
o do mi nar. || Di cho de los ríos, ir en tal di rec ción, re co rrer 
ta les re gio nes, ex ten der se tan tos ki ló me tros. || Ha blan do 
de ca mi nos, cor di lle ras, etc., ex ten der se de una par te a 
otra. || Tra tán do se del tiem po, trans cu rrir. || Ir de ven gán
do se los sa la rios, pa gos o suel dos. || No ha ber di fi cul tad 
o en tor pe ci mien to en su pa go. || Sa lir de li ge ro a eje cu
tar una co sa con ce le ri dad. || rE Cu rrIr. || Pa sar, te ner 
cur so un ne go cio por la ofi ci na co rres pon dien te. || Es tar 
ad mi ti da una co sa cual quie ra. || Te ner acep ta ción, pa sar, 
va ler una co sa, du ran te el año o tiem po de que se tra ta. 
|| Con una ex pre sión de pre cio, va ler, te ner di cho pre cio. 
|| Mar. Na ve gar en po pa a un lar go, con po ca o nin gu na 
ve la, de bi do a la gran fuer za del vien to. || tr. Ha blan do de 
la ba lan za, ha cer que cai ga en un sen ti do, po nién do le 
más pe so del ne ce sa rio al equi li brio. || Sa car a ca rre ra 
abier ta al ani mal en que se ca bal ga. || Aco sar, per se
guir. || LI DIAr. || Ha cer que se des li ce una co sa de un 
la do a otro. Ú. t. c. r. || Ha blan do de ce rro jos, lla ves, etc., 
mo ver los en for ma y sen ti do que cie rren. || Tra tán do se 
de cor ti nas, ve los, etc., ba jar los o ex ten der los si es tán 
al za dos o re co gi dos, o al zar los o re co ger los, si es tán 
echa dos o ex ten di dos. || De sa tar el la zo o nu do con que 
es tá ce rra da o su je ta una co sa. || Arros trar con tin gen cias 
de ter mi na das o in de ter mi na das; es tar ex pues to a ellas. 
|| rE CO rrEr. || re co rrer te rri to rio ene mi go en son de 
gue rra. || Sa car a pú bli ca su bas ta o arren dar una co sa. || 
fam. Sal tear y lle var se al go; arre ba tar. || fig. Aver gon zar, 
con fun dir. Ú. t. c. r. || r. Mo ver se ha cia la de re cha o ha cia 
la iz quier da los que es tán pues tos en lí nea. || Des li zar se o 
pa sar se con ex ce si va fa ci li dad una co sa. || re fi rién do se 
a bu jías, ve las, ha chas, etc., de rre tir se con ex ce so, ha
cien do ca nal la ce ra o el se bo. || fam. Ex ce der se en es
pon ta nei dad o con fian za. || Ofre cer más de lo de bi do por 
al go. || A MÁS CO rrEr o A TO DO CO rrEr. m. adv. 
Yen do con ve lo ci dad o ra pi dez. || CO rrEr a uno al gu na 
co sa. frs. In cum bir, to car, co rres pon der. || CO rrEr uno 
CON al gu na co sa. frs. En ten der en una co sa, en car gar
se de ella. || CO rrEr LA. expr. fam. Pa sar se al gún tiem
po, es pe cial men te a des ho ra de la no che, en di ver sio nes 
o en lan ces pe li gro sos o ilí ci tos. || CO rrEr POr uno 
al gu na co sa. frs. Co rrer uno con al gu na co sa.
Co rre ría (De co rrer.) f. In cur sión en te rri to rio ene mi
go, ta lán do lo y sa queán do lo rá pi da men te. || Via je re la ti
va men te cor to, por lo co mún a va rios pun tos, con vuel ta 
a aquel don de se tie ne la re si den cia.
Co rres pon den Cia f. Ac ción y efec to de co rres pon
der o co rres pon der se. || Tra to re cí pro co en tre co mer
cian tes so bre ne go cios. || CO rrEO. || fig. Sig ni fi ca do de 
una pa la bra o fra se en otro idio ma dis tin to.
Co rres pon der (De con y res pon der.) intr. res pon
der uno, en igual dad o en pro por ción re la ti va, a los be
ne fi cios, aga sa jos o afec tos de que es ob je to por par te 
de otro. || Per te ne cer o to car. || Guar dar pro por ción una 
co sa con otra. Ú. t. c. r. || r. Co mu ni car se por es cri to de 
ma ne ra ha bi tual una per so na con otra. || Amar se y aten
der se re cí pro ca men te.
Co rres pon sal adj. CO rrES PON DIEN TE. Ú. más 
en tre co mer cian tes y pe rio dis tas, y muy fre cuen te men
te c. s.
Co rre ta je m. Tra ba jo y di li gen cia que po ne el co rre
dor en sus ajus tes y ven tas. || Es ti pen dio y re mu ne ra ción 
que lo gra el co rre dor por su tra ba jo.
Co rre tear (frec. de co rrer.) intr. fam. Ca lle jear, an dar 
de un la do pa ra otro. || Co rrer de aquí pa ra allá, en to da 
di rec ción y sen ti do den tro de li mi ta do es pa cio, por el so
lo pla cer de so la zar se co rrien do. Aplí ca se, por lo co mún 
a los jue gos de los ni ños.
Co rre tear (frec. de co rrer.) tr. Amér. Aco sar, per se
guir. || Arq. Pro cu rar el co rre dor la ven ta de sus ar tí cu los. 
|| Chi le. Ac ti var el des pa cho de al gu na di li gen cia.
Co rre vei di le (De la fra se co rre, ve y di le.) com. fig. 

y fam. Per so na que lle va y trae cuen tos. || fig. y fam. 
AL CA HuE TE.
Co rri da (De co rrer.) f. CA rrE rA. || Can to po pu lar 
an da luz, lla ma do tam bién pla ye ras. Ú. m. en pl. || ant. 
Mo vi mien to o flu xión de un lí qui do. || Co rre ría. || CO rrI
DA DEL TIEM PO. fam. ra pi dez con que pa sa el tiem po. 
|| CO rrI DA DE TO rOS. Fies ta con sis ten te en la li dia de 
cier to nú me ro de to ros en una pla za ce rra da. || DE CO
rrI DA. m. adv. Con ra pi dez y sin en tor pe ci mien tos.
Co rri do, da p. p. de CO rrEr. || adj. Que pa sa un 
po co el pe so o la me di da. || fig. Con fun di do, aver gon
za do. || fam. Dí ce se de la per so na de mun do, ex pe ri
men ta da y as tu ta. || m. Co ber ti zo a lo lar go de la pa red 
de un co rral. || re fi rién do se a cier tas par tes del edi fi cio, 
con ti nuo, se gui do. || pl. CAÍ DO. || CO rrI DO DE LA 
COS TA. Já ca ra o ro man ce acom pa ña do por lo co mún 
con la gui ta rra al son del fan dan go. || DE CO rrI DO. m. 
adv. DE CO rrI DA.

Co rrie da le Zoo tec. ra za de ovi nos ori gi na ria de 
Nue va Ze lan da, de la na lar ga y ri za da. || Ani mal de es ta 
ra za. || Ú. t. c. adj.
Co rrien te p. a. de CO rrEr. Que co rre. || adj. Dí ce se 
de la se ma na, mes o año en cur so o que va trans cu rrien
do. || Sa bi do de to dos, ad mi ti do co mún men te. || Que no 
tie ne di fi cul tad o im pe di men to pa ra su uso o efec to. || 
Au to ri za do por el uso o la cos tum bre. || Ha blan do del 
es ti lo li te ra rio, flui do, fá cil. || f. Mo vi mien to de las aguas 
en di rec ción de ter mi na da. || Es tas mis mas aguas en mo
vi mien to. || fig. Cur so que lle van las co sas o los acon te
ci mien tos. || adv. m. Que ex pre sa con for mi dad o aquies
cen cia. || CO rrIEN TE AL TEr NA. Fís. La de in ten si dad 
va ria ble que cam bia de sen ti do al pa sar la in ten si dad por 
ce ro. || CO rrIEN TE AS TÁ TI CA. Fís. La pro du ci da por 
agu jas iman ta das, de ma ne ra que no pue da ser in flui da 
por el mag ne tis mo te rres tre. || CO rrIEN TE CON TI NuA. 
Fís. La de in ten si dad ge ne ral men te va ria ble, pe ro que 
flu ye siem pre en el mis mo sen ti do. || CO rrIEN TE ELÉC
TrI CA. Fís. Mo vi mien to de la elec tri ci dad a lo lar go de un 
con duc tor. || AL CO rrIEN TE. m. adv. Con exac ti tud, sin 
atra so. || AN DAr CO rrIEN TE. frs. ES TAr CO rrIEN TE. 
|| CO rrIEN TE Y MO LIEN TE. expr. fig. y fam. Que se apli
ca a las co sas lla nas y usua les. || Ave nir se con la opi nión 
de los más, aun com pren dien do que no es la más acer
ta da. || ES TAr AL CO rrIEN TE DE una co sa. frs. Es tar 
en te ra do de ella. || ES TAr CO rrIEN TE. frs. fam. Te ner 
des pe ño o dia rrea. || Ir CON TrA LA CO rrIEN TE. frs. 
fig. NA VE GAr CON TrA CO rrIEN TE. || Ir SE CON, o 
TrAS, LA CO rrIEN TE. frs. fig. Se guir la opi nión de la 
ma yo ría, sin en trar a exa mi nar la. || NA VE GAr CON TrA 
CO rrIEN TE, o CON TrA LA CO rrIEN TE. frs. fig. Pug
nar con tra el co mún sen tir o con tra las cos tum bres en 
uso, o em pe ñar se en con se guir una co sa a des pe cho 
de di fi cul ta des e in con ve nien tes. || PO NEr a uno AL CO
rrIEN TE DE una co sa. frs. En te rar le acer ca de ella.

Co rrien tes Geog. Prov. de Ar gen ti na. Li mi ta con las 
pro vin cias de En tre ríos y Mi sio nes; con el río Pa ra ná, 
que la se pa ra de las provs. de San ta Fe y del Cha co, y de 
Pa ra guay; y con el río uru guay, que la se pa ra de la re pú
bli ca de es te nom bre y de la de Bra sil. Ext., 88.199 km2; 

Corrida de caballos. 

La corriente impulsa al a balsa aguas abajo por el río 
Grande en Jamaica oriental. 
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pobl., 1.013.443 h. Com pren de 25 deps. Cap. CIuDAD 
DE CO rrIEN TES. Te rre no fer ti lí si mo, ex cep cio nal, di vi
di do en tres sec cio nes: sel vas, es te ros y lla nu ras. Maíz, 
arroz, té, ca ña, al go dón, ta ba co, ma ní, pa ta tas, ma de
ras de cons truc ción; ex plo ta ción fo res tal muy pro duc
ti va. Corrientes es la única provincia del país con dos 
idiomas oficiales: desde 2005, el guaraní correntino es 
“idioma oficial alternativo” de la provincia, junto con el 
castellano. La Constitución provincial fue sancionada en 
1821 y modificada por última vez en 2007. || Dep. de es
ta prov. 500 km2. Cab., CO rrIEN TES. || C. de Ar gen ti na, 
cab. de es te dep. y cap. de la prov. an te di cha 321.902 
h. Es tá si tua da a ori llas del Pa ra ná y su puer to es im por
tan te. Ma de ras, pie les. Fue fun da da por don Juan To rre 
de Ve ra y Ara gón, en 1588.
Co rri gen do, da (Del lat. co rri gen dus, que ha de co
rre gir se.) adj. Que su fre pe na o co rrec ción en al gún es ta
ble ci mien to o lu gar des ti na do al efec to. Ú. t. c. s.
Co rri llo m. Co rro que for man al gu nos, se pa rán do se 
de los de más, pa ra co men tar o ha blar a su gus to. En pl. 
sue le to mar se en ma la par te.
Co rri mien to m. Ac ción y efec to de co rrer o co rrer
se. || Flu xión de hu mo res a al gu na par te del cuer po. || 
CO rrE rÍA. || fig. Ver güen za, ru bor, em pa cho. || Ac ci
den te que su fre la vid du ran te la flo res cen cia cuan do, por 
la ac ción de cier tos agen tes at mos fé ri cos, se en tor pe ce 
la fe cun da ción nor mal y re sul tan los ra ci mos des me dra
dos o sin fru to.
Co rrin Cho (De co rro.) m. reu nión de gen te ruin.
Co rri va Ción (Del lat. co rri va tio, onis.) f. Con duc ción 
de arro yue los, ha cién do los con fluir en un pun to, pa ra 
for mar con to dos ellos ma yor cau dal de agua.
Co rro (De co rrer.) m. Cer co que for ma un gru po de 
gen te, pa ra ha blar o so la zar se. || Es pa cio que in clu ye es
te cer co. || Es pa cio cir cu lar o ca si cir cu lar. || Jue go de 
ni ñas, que to ma das de las ma nos y for man do un cír cu lo, 
can tan dan do vuel tas en de rre dor. || ECHAr EN CO rrO 
o EN EL CO rrO. frs. fig. y fam. De cir al go en pú bli co, 
pa ra ob ser var el efec to en los oyen tes. || ES Cu PIr EN 
CO rrO. frs. fig. Me ter se en la con ver sa ción. || HA CEr 
CO rrO. frs. Ha cer lu gar, se pa ran do o se pa rán do se la 
gen te que es tá api ña da sin or den. || HA CEr CO rrO 
APAr TE. frs. fig. y fam. For mar o se guir un par ti do dis
tin to.
Co rro bo rar (Del lat. co rro bo ra re; de cum, con, y 
ro bo ra re, for ti fi car.) tr. ro bus te cer, for ta le cer la sa lud, vi
vi fi car. Ú. t. c. s. || fig. Con fir mar, dar nue va fuer za a una 
opi nión, una ra zón o un ar gu men to con nue vos ra cio ci
nios o da tos. Ú. t. c. r.
Co rroer (Del lat. co rro de re.) tr. Ir po co a po co des
gas tan do una co sa co mo ro yén do la. Ú. t. c. r. || fig. Ha
blan do de una gran pe na o de un re mor di mien to, afec tar 
al ex tre mo de ha cer se vi si bles sus efec tos en el sem
blan te o de arrui nar la sa lud.
Co rrom per (Del lat. co rrum pe re.) tr. Al te rar, tras tro
car la for ma de una co sa cual quie ra. Ú. t. c. r. || Po drir, 
da ñar, echar a per der. Ú. t. c. r. || Co he char, so bor nar, 
con dá di vas o en cual quier otra for ma. || fig. Se du cir a 

una mu jer o per ver tir la. || Es tra gar, vi ciar, per ver tir. Ú. t. 
c. r. || fig. y fam. In co mo dar, mo les tar, fas ti diar. || intr. 
Oler mal.
Co rron Cho m. Col. Cier to pez pe que ño de río. 
(OBS. Ú. t. en Ve nez.).
Co rron Cho so, sa adj. Amér. Cen tral y Ve nez. Es
ca mo so. || Col., Cos ta Ri ca, y Hon du ras. ru do, tos co.
Co rro sal m. ANO NA.
Co rros Ca f. Col. Som bre ro de pa ja que usan los 
cam pe si nos.
Co rro sión (Del lat. co rro sum, su pi no de co rro de re, 
co rreoer.) f. Ac ción y efec to de co rroer o co rroer se.
Co rru gar (Del lat. co rru ga re.) tr. ant. Arru gar.
Co rrup Ción (Del lat. co rrup tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de co rrom per o co rrom per se. || Al te ra ción del tex
to en una obra li te ra ria. || fig. Vi cio o abu so in tro du ci do 
en las co sas in ma te ria les, co mo el len gua je, las cos tum
bres, etc. || ant. Dia rrea.
Co rrup te la (Del lat. co rrup te la.) f. Co rrup ción. Ma
la cos tum bre o abu so, es pe cial men te los in tro du ci dos 
con tra la ley.
Co rrus Co m. fam. Men dru go.
Cor sa rio, ria adj. Aplí ca se al que man da una em
bar ca ción ar ma da en cor so. Ú. m. c. sus tan ti vo. || Dí ce se 
de la mis ma em bar ca ción ar ma da en cor so. || Pi ra ta.
Cor sé (Del fr. cor set, dim. de corps, y és te de cor pus, 
cuer po.) m. Pren da in te rior a mo do de co ti lla, que usan 
las mu je res pa ra ajus tar se el cuer po.
Cor se le te m. Zool. Co se le te.
Cor so (Del lat. cur sus, ca rre ra.) m. Mar. Cam pa ña que 
ha cen los bu ques mer can tes con pa ten te de su go bier
no pa ra per se guir por el mar a los pi ra tas o a las na ves 
ene mi gas. Ú. m. en las fra ses Ir, o SA LIr A COr SO; 
VE NIr DE COr SO, etc. || Véa se PA TEN TE DE COr SO. 
|| A COr SO. m. adv. que con los ver bos lle var, traer y 
otros, sig ni fi ca trans por tar una car ga a lo mo de bes tias 
con la ma yor ra pi dez po si ble, re mu dan do los ani ma les a 
fin de no per der tiem po en dar les des can so.
Cor so, sa (Del lat. cor sus.) adj. Na tu ral de la is la Cór
ce ga, en el Me di te rrá neo. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
di cha is la.
Cor ta f. Ac ción de cor tar, en los bos ques, ár bo les, ar
bus tos y plan tas. Tam bién se di ce de los ca ña ve ra les.
Cor ta Ci ga rros m. Cor ta pu ros.
Cor ta Cir Cui tos m. Elec. Apa ra to que in te rrum pe 
au to má ti ca men te la co rrien te eléc tri ca en ca so de in ten
si dad ex ce si va o pe li gro sa.
Cor ta Co rrien te m. CON Mu TA DOr.
Cor ta de ra (De cor tar.) f. Cu ña de ace ro, su je ta a un 
man go, que sir ve pa ra cor tar a gol pe de ma cho o mar ti llo 
el hie rro can den te. || Ins tru men to pa ra cor tar los pa na les, 
usa do por los col me ne ros. || Amér. Plan ta ci pe rá cea de 
ho jas al ter nas, flo res ro ji zas y ba ya ama ri lla. Cre ce en 
te rre nos pan ta no sos y su ta llo se em plea pa ra te jer cuer
das y som bre ros.
Cor ta di llo, lla adj. Aplí ca se a la mo ne da cor ta
da y que de jó de ser cir cu lar. || m. Va so pe que ño pa ra 
be ber, del mis mo diá me tro arri ba que aba jo. || Me di da 
ca se ra pa ra lí qui dos, equi va len te a una co pa, po co más 
o me nos. || Véa se AZÚ CAr DE COr TA DI LLO. || ECHAr 
COr TA DI LLOS. frs. fig. y fam. Ha blar afec ta da men te. || 

Be ber va sos de vi no.
Cor ta do, da p. p. de COr TAr. || adj. Ajus ta do, pro
por cio na do. || Aplí ca se al es ti lo del es cri tor que ex po
ne sus con cep tos en cláu su las bre ves y suel tas. Véa
se ES Cu DO COr TA DO. || Blas. Dí ce se de las pie zas o 
mue bles, de los ani ma les y miem bros de ellos cu yas dos 
mi ta des, su pe rior e in fe rior, son de es mal tes dis tin tos. 
|| m. Dan za. Ca brio la que se ha ce en el bai le con sal
to vio len to.
Cor ta dor, ra adj. Que cor ta. || m. CAr NI CE rO, 
per so na que ven de car ne. || El que en la me sa del rey 
te nía el car go de trin char las vian das. || Dien te in ci si vo. || 
El que en las sas tre rías, za pa te rías, ta lle res de cos tu ra y 
otros se me jan tes, cor ta los tra jes o las di fe ren tes pie zas 
de ca da pren da u ob je to que en ellos se fa bri can.
Cor ta du ra (De cor tar.) f. Sec ción o di vi sión pro du
ci da en un cuer po con ti nuo por una co sa cor tan te. || 
Hen di du ra o pa so en tre mon ta ñas. || re cor ta do. || Fort. 
Pa ra pe to con ca ño ne ras y mer lo nes, y al gu nas ve ces 
con fo so.
Cor ta fie rro m. Amér. Me rid. Cor ta frío.
Cor ta frío m. Cin cel pa ra cor tar a gol pes de mar ti llo 
el hie rro frío.
Cor ta fue go (De cor tar y fue go.) m. Agr. Ve re da re
la ti va men te an cha que se de ja en los mon tes y sem bra
dos, pa ra evi tar la pro pa ga ción de po si bles in cen dios. || 
Arq. Pa red en un edi fi cio que se ele va has ta más arri ba 
del ca ba lle te con el mis mo ob je to.
Cor ta lá pi Ces m. Ins tru men to de for mas di ver sas 
pa ra agu zar los lá pi ces.
Cor tan te p. a. de COr TAr. Que cor ta. || m. COr
TA DOr.
Cor ta pa pe les m. Ple ga de ra.
Cor ta pi Cos (De cor tar y pi co.) m. Zool. In sec to or
tóp te ro, de cuer po ne gro y es tre cho, ca be za ro ji za, an te
nas fi li for mes, ar ti cu la das, y ab do men ter mi na do por dos 
pie zas cór neas mó vi les que for man co mo unos ali ca tes. 
Es muy per ju di cial pa ra las plan tas.
Cor ta piés m. fam. Cu chi lla da o ta jo que se ti ra a las 
pier nas.
Cor ta pi sa f. Guar ni ción de te la dis tin ta que se po nía 
en al gu nas pren das de ves tir. || fig. Do nai re y gra cia con 
que se di ce una co sa. || res tric ción o con di ción con que 
se con ce de o se po see al gu na co sa.
Cor ta plu mas m. Pe que ña na va ja con que an ti gua
men te se cor ta ban las plu mas de ave uti li za das en la es
cri tu ra, y que hoy tie ne otros usos.
Cor ta pu ros m. uten si lio pa ra cor tar las pun tas de 
los ci ga rros pu ros.
Cor tar (Del lat. cor ta re.) tr. Di vi dir o frac cio nar una 
co sa me dian te un ins tru men to, co mo cu chi llo, es pa da, 
ti je ras, etc. || re fi rién do se a las plu mas de ave pa ra es
cri bir, dar le los ta jos con ve nien tes y abrir les los pun tos. 
|| Dar a las pie zas de te la o de cue ro con que han de 
con fec cio nar se las pren das de ves tir o de cal zar, la for ma 
apro pia da y con ve nien te con las ti je ras u otro ins tru men
to. || Hen der un flui do o lí qui do. || Di vi dir en dos una co sa 
o se pa rar la de otra. || Al zar par te de los nai pes de una 
ba ra ja se pa rán do los del res to. || Con los ad ver bios bien 
o mal, y tra tán do se de un idio ma o len gua, pro nun ciar la 
con exac ti tud, cla ri dad y lim pie za, o al con tra rio. || Con 
los mis mos ad ver bios bien o mal, tra tán do se del ver so, 
re ci tar lo con su pun tua ción y sen ti do, o al con tra rio. || 
re fi rién do se al ai re o al frío, ser és tos tan pe ne tran tes, 
que pa re ce que hien den la piel y las car nes. || Ú. t. c. 
intr. || De te ner, ata jar el pa so o el cur so a los acon te ci
mien tos, ac cio nes o co sas. || Su pri mir al go, o se ña lar lo 
que hay que su pri mir en un dis cur so, un ser món, una 
co me dia. etc. || CAS TrAr. || re cor tar. || GrA BAr. || fig. 
Sus pen der, in te rrum pir; re fi rién do se so bre to do a una 
con ver sa ción o plá ti ca. || Zan jar una cues tión, ha cer de 
ár bi tro en un ne go cio; re sol ver. || Mil. Di vi dir un ejér ci to 
ene mi go, im pi dién do le la co mu ni ca ción con una pla za. 
|| r. Tur bar se al ex tre mo de fal tar le a uno las pa la bras o 
la ex pli ca ción opor tu na. || Se pa rar se la par te man te co sa 
de la le che, na ti llas, etc., de la par te se ro sa, per dien do 
su con ti nui dad y ho mo ge nei dad. Ú. t. c. tr. || Abrir se por 
los do ble ces o las arru gas, una te la o ves ti do. || ant. re
di mir se. || COr TAr DE VES TIr. frs. Ha cer ves ti dos. || fig. 
y fam. Mur Mu rAr.
Cor tau ñas m. Es pe cie de te na ci llas pa ra cor tar las 
uñas.
Cor ta vien to m. Apa ra to co lo ca do en la de lan te ra de 
un ve hí cu lo pa ra cor tar el vien to.
Cor tá zar (Au GuS TO rAÚL) Biog. In ves ti ga dor, 
his to ria dor y téc ni co en fol klo re ar gen ti no (19101974). 
In tér pre te y teo ri za dor cui da do so del fol klo re na cio nal y 
su li te ra tu ra, com pi ló an to lo gías te má ti cas y poe sía gau
ches ca. En tre sus obras se en cuen tran: Bos que jo de 
una in tro duc ción al fol klo re; El car na val en fol klo r8e cal
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cha quí; Poe sía gau ches ca ar gen ti na; In dios y gau chos 
de la li te ra tu ra ar gen ti na y Fol klo re y li te ra tu ra. || DA
NIEL—. Ilus tre in ge nie ro, geó lo go y aca dé mi co es pa ñol 
(18541927), con se je ro de Ins truc ción Pú bli ca, se na dor, 
ins pec tor gral. del Cuer po de Mi nas, es cri bió la His to ria 
del alum bra do de las mi nas, en tre otras. || Ju LIO—. Es
cri tor ar gen ti no (19141984). Na rra dor exi gen te y vi vaz. 
En tre sus obras me re cen ci tar se: Fi nal de jue go, Bes tia
rio, To dos los fue gos, el fue go; La vuel ta al día en ochen
ta mun dos; etc.
Cor tá zar Geog. Mun. de Mé xi co en el es ta do de 
Gua na jua to. 81.359 h. Agri cul tu ra, ga na de ría e in dus tria 
con ser ve ra.
Cor te (Del lat. cors, cor tis, pa tio, co rral.) f. Po bla ción 
don de tie ne su re si den cia ha bi tual el so be ra no en las 
mo nar quías. || Con jun to de per so nas que cons ti tu yen e 
in te gran la fa mi lia y la co mi ti va del rey. || Por ext., co
mi ti va, acom pa ña mien to, sé qui to. || Con el ca li fi ca ti vo 
ce les tial u otra pa la bra de sig ni fi ca ción aná lo ga, el cie
lo, la man sión don de go zan de Dios los án ge les y los 
san tos. || Can ci lle ría o sus es tra dos. || CO rrAL. || Es
ta blo en que se re co ge de no che el ga na do. || Apris co 
pa ra en ce rrar las ove jas. || ant. De mar ca ción de cin co 
le guas en de rre dor de la cor te. || Cor tes. || Amér. Tri bu nal 
de jus ti cia. || pl. Jun ta ge ne ral que en los dis tin tos rei
nos de Es pa ña ce le bra ban an ti gua men te las per so nas 
au to ri za das por di ver sos con cep tos a in ter ve nir en los 
asun tos gra ves del es ta do, con arre glo, en ca da uno de 
los rei nos, a sus le yes, fue ros, cos tum bres y pri vi le gios. 
En la ac tua li dad se da el mis mo nom bre a las Cá ma ras 
le gis la ti vas, tan to se tra te de una so la co mo de dos. || 
Véa se DI Pu TA DO A COr TES. || COr TES CONS TI Tu
YEN TES. Las que tie nen po der y man da to pa ra dic tar la 
cons ti tu ción o re for mar la. || COr TES Or DI NA rIAS. Las 
que no tie nen tal po der cons ti tu yen te o ya lo ago ta ron. || 
COr TE O COr TI JO. frs. fam. que in di ca la con ve nien cia 
y ven ta ja de una gran po bla ción, o si no, de una ca sa de 
cam po, co mo ha bi tual re si den cia. || HA CEr LA COr TE. 
frs. Con cu rrir a pa la cio, o a la ca sa de al gún su pe rior 
o mag na te, pa ra tes ti mo niar le su ob se quio so res pe to. 
|| COr TE JAr.
Cor te dad (De cor to.) f. Pe que ñez, po que dad de una 
co sa. || fig. Fal ta o es ca sez de ta len to, ins truc ción, va lor, 
etc. || Ti mi dez, en co gi mien to.
Cor te in ter na Cio nal de jus ti Cia Pol. Ins
ti tu ción ju rí di ca de las Na cio nes uni das crea da por la 
Con fe ren cia de San Fran cis co, en el año 1945, pa ra 
reem pla zar a la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia In ter na
cio nal, es ta ble ci da por un con ve nio in ter na cio nal fir ma do 
en Gi ne bra el 16 de di ciem bre de 1920. Al igual que su 
an te ce so ra fun cio na en La Ha ya.
Cor te jar (De cor te jo.) tr. Acom pa ñar, asis tir a al guien, 
pro cu rán do le lo que le sea agra da ble. || GA LAN TEAr.
Cor te jo (De cor te, sé qui to, ga lan teo.) m. Ac ción 
de cor te jar. || Con jun to de per so nas que cons ti tu yen el 
acom pa ña mien to en una ce re mo nia. || Fi ne za, re ga lo, 
aga sa jo. || fam. Per so na que tie ne re la cio nes amo ro sas 
con otra, so bre to do si fue ren ilí ci tas.
Cor tés (DIE GO) Biog. Poe ta es pa ñol del si glo XVI. || 
GAS PAr—. re li gio so y es cri tor es pa ñol de prin ci pios del 

si glo XVII. || HEr NÁN—. Cé le bre con quis ta dor de Mé
xi co, una de las más gran des fi gu ras de la his to ria de 
Es pa ña en los si glos XV y XVI. Lle gó a La Es pa ño la (is la 
de San to Do min go) en 1504, acom pa ñó a Die go Ve láz
quez de León a la con quis ta de Cu ba en 1511, y és te 
le nom bró lue go ge ne ral de la Ar ma da or ga ni za da pa
ra la con quis ta de Mé xi co, que em pren dió en 1519 con 
508 sol da dos, 109 ma ri nos, y al gu nos ofi cia les. Fun dó 
Ve ra cruz, que mó las na ves pa ra que na die pen sa se en 
re tro ce der, pren dió al rey Moc te zu ma, que se re co no ció 
va sa llo del rey de Es pa ña; de rro tó a Pán fi lo de Nar váez 
en via do por Ve laz quez con tra él; se re ti ró de la ciu dad 
de Mé xi co por ha ber si do ata ca do por nu me ro sos in
dí ge nas, pe ro po cos días des pués de rro tó en Otum ba 
a 40.000 in dios (1520) y con es te triun fo y los re fuer
zos re ci bi dos de Es pa ña, reem pren dió la con quis ta de 
la Ciu dad de Mé xi co Te noch ti tlán, que to mó al asal to, 
ca yó pri sio ne ro el em pe ra dor Gua ti mo zin, y el Im pe
rio que dó so me ti do (1521). Car los I le nom bró ca pi tán 
ge ne ral y jus ti cia ma yor de Nue va Es pa ña y en 1529 le 
con ce dió el tí tu lo de mar qués de Oa xa ca. re gre só de fi
ni ti va men te a Es pa ña en 1540. Na ció en Me de llín (Ex tre
ma du ra) en 1485 y mu rió en 1547. || MA NuEL JO SÉ—. 
Poe ta y es ta dis ta bo li via no (18111865). || MAr TÍN—. 
Geó gra fo es pa ñol del si glo XVI. || PE DrO—. Mi li tar es
pa ñol de fi nes del si glo XVI, uno de los más ague rri dos 
de la con quis ta de Amé ri ca y el de más ex pe rien cia en la 
gue rra de Chi le. || —CAS TrO (LEÓN). Po lí ti co cos ta rri
cen se (18821946). Pre si den te de la re pú bli ca de 1936 
a 1940. || —DEL rEY (BO NI FA CIO). re li gio so y es cri tor 
es pa ñol muy fe cun do (16121673). || —LEE (CAr LOS). 
Es cri tor re li gio so co lom bia no de di ca do al he le nis mo, 
ora dor sa gra do. Ho me na je a Je su cris to es una de sus 
obras (18591928). || —Y LA rrAZ (PE DrO). Pre la do y 
es cri tor es pa ñol (17121786). || —Y LÓ PEZ (MI GuEL). 
Geó gra fo y es cri tor es pa ñol, que fue obis po de Ma llor ca 
(17761855). || —Y OJEA (FrAN CIS CO). Ma ri no es pa ñol 
del si glo XVI que en 1553 em pren dió el re co no ci mien to 
de las cos tas del sur de Amé ri ca en unión de Fran cis co 
ulloa, par tien do de Chi le, em pre sa que re pi tió en 1557 
con el pi lo to Juan La dri lle ro. Es ta se gun da ex pe di ción, 
me mo ra ble pa ra la his to ria de la Geo gra fía fue pró di ga 
en in ci den tes y pe li gros. El 1 de oc tu bre de 1558 arri ba
ron a Val di via de re gre so. Las aven tu ras y pe na li da des de 
es te via je es tán pro li ja men te na rra das en la Re la ción de 
las de rro tas y na ve ga ción del ca pi tán Fran cis co Cor tés 
Ojea con el na vío «San Se bas tián» al des cu bri mien to del 
Es tre cho de Ma ga lla nes.
Cor tes Geog. Dep. de Hon du ras, lin dan te con los de 
Atlán ti da, Yo ro, Co ma ya gua y San ta Bár ba ra, y con el 
oceá no Atlán ti co. Ext, 3.954 km2; pobl. 706.000 h. Se 
di vi de en dos distr. (San Pe dro Su la y San ta Cruz de Yo
joa), que com pren den 11 mu ni ci pios. Cap., SAN PE DrO 
Su LA. Ca fé, ca cao, ca ña, maíz, fri jo les, zar za pa rri lla, 
hu le; oro y pla ta. Co mer cio ac ti vo. Departamento más 
poblado y mayor actividad industrial del país. || Loc. de 
Cu ba, per te ne cien te al mun. de Gua ne, de la prov. de 
Pi nar del río.
Cor te sa nía (De cor te sa no.) f. Aten ción, ur ba ni dad, 
co me di mien to, agra do.
Cor te sa no, na adj. Per ten cien te a la cor te. || Cor tés. 
|| m. Pa la cie go al ser vi cio del rey en la cor te.
Cor te sía (De cor tés.) f. Ac to de mos tra ti vo del res pe
to, ad mi ra ción o afec to que se tie ne a una per so na. || 
Ex pre sio nes de ur ba ni dad y ob se quio que sue len po ner
se an tes de la fir ma en las car tas. || Cor te sa nía. || rE GA
LOS. || En el gi ro, días que se con ce dían, des pués del 
ven ci mien to, al que ha bía de pa gar una le tra. || Gra cia o 
mer ced. || TrA TA MIEN TO. || Impr. Ho ja, pá gi na o par te 
de la pá gi na que en cier tos im pre sos se de ja en blan co 
en tre dos ca pí tu los o al prin ci pio de ellos. || ES TrA GAr 
LA COr TE SÍA. frs. que se apli ca al que no sa tis fe cho de 
los fa vo res re ci bi dos de una per so na, pre ten de ob te ner 
de ella nue vos be ne fi cios.
Cor te za (Del lat. cor ti cea, term. f. de cor ti ceus, de 
cor te za.) f. Par te ex te rior y en vol ven te del ár bol, com
pues ta de va rias ca pas, que lo cu bre des de las raí ces 
has ta la ex tre mi dad de las ra mas. || Par te ex te rior y du ra 
de cier tas fru tas y de otras co sas; co mo la man za na, 
el li món, el pan, el que so, etc. || fig. Apa rien cia ex ter na 
de una co sa in ma te rial. || rus ti ci dad, fal ta de ur ba ni dad 
y crian za en una per so na. || COr TE ZA PE ru VIA NA. 
Qui na. || IN JEr TAr DE COr TE ZA. frs. unir al pie una 
cor te ci lla con ye mas ver des de la plan ta que se quie
re in jer tar.
Cor ti Cos te ro na f. Fi siol. Nom bre con que se de
sig na a la hor mo na ex traí da de la ca pa ex ter na de la 
glán du la su pra rre nal. Es cris ta li na e in co lo ra.
Cor ti ja da f. Con jun to de vi vien das de un cor ti jo. || 
Con jun to de va rios cor ti jos.

Cor ti jo (De cor te.) m. Po se sión de tie rra y ca sa de 
la bor. || AL BO rO TAr EL COr TI JO. frs. fig. y fam. Al te rar 
o tur bar de al gu na ma ne ra una com pa ñía o con cu rren
cia de gen te. || Ani mar a la gen te pa ra que asis ta a una 
fies ta o fun ción.
Cor ti na (Del lat. cor ti na.) f. Pa ño o lien zo con que se 
cu bren y ador nan puer tas, ven ta nas, etc. || En la eti que ta 
y ce re mo nial de la real ca pi lla, do sel en que se ha lla ba 
el si tial del rey. || Cor ti nal. || fig. Lo que en cu bre y ocul ta 
al gu na co sa. || fig. y fam. re si duo de vi no que sue len de
jar en las co pas los be be do res. || Fort. Lien zo de mu ra lla 
en tre dos ba luar tes. || COr TI NA DE MuE LLE. Mu ro de 
sus ten ta ción, so bre to do en los puer tos, pa ra fa ci li tar las 
ope ra cio nes de em bar que y de sem bar que en el mar o 
en los ríos. || CO rrEr LA COr TI NA. frs. fig. re ve lar lo 
ocul to, o ex po ner con cla ri dad lo di fí cil de ser com pren
di do. || Pa sar en si len cio u ocul tar de li be ra da y dis cre ta
men te una co sa.
Cor ti nal (Del b. lat. cor ti na, dim. de lat. cors, co rral.) 
m. Pe da zo de tie rra cer ca do, pró xi mo a un pue blo o a 
una ca sa de cam po, que de or di na rio se siem bra to dos 
los años.
Cor ti so na f. Fi siol. Cor ti cos te ro na.
Cor to, ta (Del lat. cur tus.) adj. Aplí ca se a lo que no 
tie ne la ex ten sión de bi da, y a lo que re sul ta pe que ño 
com pa ra do con otras co sas de su mis ma es pe cie. || De 
po ca du ra ción, en ti dad o es ti ma. || De fec tuo so o es ca so. 
|| Que no al can za al pun to de su des ti no. || fig. Pu si lá
ni me, tí mi do, en co gi do. || Aplí ca se al que tie ne es ca sa 
in te li gen cia o po ca ins truc ción. || Fal to de fa ci li dad de 
pa la bra. || A LA COr TA o A LA LAr GA. m. adv. Más 
tar de o más tem pra no.
Cor to Cir Cui to m. El. Cir cui to pro du ci do ac ci den
tal men te por con tac to en tre los con duc to res sin que la 
co rrien te pa se por la re sis ten cia.
Cor to me tra je m. Cin. Pe lí cu la de lon gi tud me nor 
a 1.500 m.
Cor tón (De cor tar.) m. Zool. In sec to or tóp te ro pa re ci
do al gri llo, pe ro bas tan te ma yor, de co lor par do leo nar do 
por arri ba y ama ri llo ro ji zo por la par te de aba jo, y con 
sus dos pa tas de lan te ras se me jan tes a las ma nos del 
to po. Es muy da ñi no a las plan tas, por las raí ces que 
cor ta en los jar di nes y huer tas, al ha cer las ga le rías sub
te rrá neas don de ha bi ta y se re pro du ce.

Julio Cortázar. 
Corteza de árbol. 

Vista del lago Trasimeno en la región Toscana, Cortona, 
Italia. 
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Cor to na (PE DrO BE rrE TI NI DA COr TA NA, LLA
MA DO PIE TrO DE) Biog. Cé le bre pin tor y ar qui tec to 
ita lia no (15961669), cu yos re tra tos y lien zos de mo ti
vos re li gio sos go zan de gran ad mi ra ción; mu chas de sus 
obras se en cuen tran en los prin ci pa les mu seos de Eu ro
pa. Le per te ne cen El na ci mien to del hi jo de Dios, y Fies ta 
en ho nor de Lu ci na y del dios Pan.
Cor to na Geog. C. de Ita lia, en la prov. de Arez zo, en 
la Tos ca na. Obis pa do. An ti güe da des etrus cas y grie gas. 
22.777 h. 
Co rúa (Voz cu ba na). f. Cu ba. Ave pal mí pe da, es pe cie 
de cuer vo ma ri no, de unos 60 cen tí me tros de lar go, de 
co lor ne gro ver do so con ra yas blan cas en el cue llo, pa
tas ne gras, ojos ver des y pi co rec to y com pri mi do en la 
pun ta. Se ali men ta de ma ris cos y pe ces.
Co run do m. Co rin dón.
Co ru ña (LA) Geog. Prov. de Es pa ña, sit. en la ex tre
mi dad NO de la Pe nín su la; es una de las cua tro que 
cons ti tuían el an ti guo rei no de Ga li cia. Ext. 7.950 km2; 
pobl. 1.139.121 h. Di ví de se en 14 par ti dos ju di cia les: 
que com pren den 94 ayun ta mien tos. Cap., LA CO ru ÑA. 
Agri cul tu ra, ga na de ría; pes ca; mi nas de co bre y hie rro; 
fá bri cas de ta ba cos, fós fo ros, pa pel, etc. || LA—. C. de 
Es pa ña  cap. de la prov. de su nom bre en el vér ti ce que 
for man la cos ta can tá bri ca y la oceá ni ca. 246.056 h. Ca
pi ta nía Ge ne ral; Go bier nos ci vil y mi li tar; es pla za fuer te y 
su puer to pue de con si de rar se co mo uno de los me jo res 
de Es pa ña. Tie ne her mo sos mo nu men tos. In dus tria muy 
ac ti va. Pa tria del poe ta fray Je ró ni mo Ber mú dez. Capital 
de Galicia entre 1563 y 1982. 

Co rus Car (Del lat. co rus ca re.) intr. poét. Bri llar.
Cor va (Del lat. cur va, term. f. de cur vus, cor vo.) f. La 
par te opues ta a la ro di lla, por don de se do bla la pier na. 
|| Cetr. AGuA DE rA. || Vet. Tu mor en la ca ra in ter na del 
cor ve jón en las ca ba lle rías.
Cor va du ra (Del lat. cur va tu ra.) f. Par te por don de se 
en cor va o tuer ce una co sa. || Cur va tu ra. || Arq. Par te cur
va del ar co o de la bó ve da.
Cor va lán (LuIS ALBErTO) Biog. Po lí ti co, profesor 
y periodista chi le no (n. 1916, en Chile.). Se cre ta rio ge
ne ral del Par ti do Co mu nis ta,195890. Senador de la 
república de Chile entre 1961 y 1977. Al caer el gob. 
de Allen de por un violento golpe militar en 1973, fue ar
restado y deportado a un campo de concentración. Fue 
can jea do por el di si den te so vié ti co Bu kovsky en 1976. 
recibió asilo en la urSS y regresó a Chile en 1988, par
ticipando del período de reconstitución de la democracia 
en el país. Actualmente, es miembro del Comité Central 
del Partido Comunista. Ha recibido numerosas con
decoraciones y premios otorgados por organizaciones 
extranjeras, entre ellas, el Premio Lenin de la Paz y la 
Medalla Julius Fucik de la Organización Internacional de 
Periodistas. La universidad de Puebla le confirió el grado 
de Doctor Honoris Causa. El Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, SENAMA, lo premió por su trayectoria política, en 
Santiago, en 2008. Miembro del Colegio de Periodistas, 
A.G. Su hijo, quien llevaba su nombre, murió en 1975 
por las secuelas producidas por las torturas recibidas en 
su detención durante la dictadura militar chilena. || MA
NuEL—. Mi li tar ar gen ti no de la gue rra de la In de pen den
cia. Fue co la bo ra dor de San Mar tín en la or ga ni za ción de 
la maes tran za, y ede cán de Do rre go y de ro sas (1774
1847). || VIC TO rIA NO—. Mi li tar ar gen ti no que es tu vo a 
las ór de nes de San Mar tín, lu chó en el sur de Chi le con
tra Fa cun do Qui ro ga y Al dao (17931854). || —MEN DI
LA HAr Zu (DAr DO). His to ria dor ar gen ti no. Es au tor de 
Dos cues tio nes his tó ri cas; Ro sas, etc. (18881960).
Cor var (Del lat. cur va re.) tr. En cor var.
Cor va to m. Pi chón del cuer vo.
Cor ve jón (De cor vo.) m. Vet. Ar ti cu la ción de las ex
tre mi da des pos te rio res de los cua drú pe dos, si tua da en
tre la par te in fe rior de la pier na y la su pe rior de la ca ña.
Cor ve jos (De cor vo.) m. pl. Vet. COr VE JÓN.
Cor ve ta (De cor va.) f. Mo vi mien to que se en se ña al 
ca ba llo y que con sis te en ca mi nar so bre las pa tas tra se
ras con los bra zos en el ai re.

Cor ve tear intr. Ha cer cor ve tas el ca ba llo.
Cór vi dos (Del lat. cor vus, vi, cuer vo.) m. pl. Zool. 
Fa mi lia de pá ja ros den ti rros tros, cu yo ti po es el cuer vo 
co mún.
Cor vi na (De cor vi no, por el co lor.) f. Zool. Pez acan
top te ri gio ma ri no, de unos cin cuen ta cen tí me tros de 
lon gi tud, co lor par do con man chas ne gras en el lo mo y 
pla tea do en el vien tre, ca be za ro ma y bo ca con mu chos 
dien tes, dos ale tas dor sa les, co la ahor qui lla da y ale ta 
anal con fuer tes es pi nas. Su car ne es muy apre cia da.

Cor vi ne ro m. vulg. Ec. y Pe rú. Ma tón, ase si no.
Cor vi no, na (Del lat. cor vi nus.) adj. Per te ne cien te al 
cuer vo o se me jan te a él.
Cor vo, va (Del lat. cur vus.) adj. Cur vo, ar quea do o 
com ba do. || m. Gar fio. || Cor vi na.
Cor zo (Del lat. vul gar cur tius, y és te del lat. cur tus, 
cor to.) m. Zool. Cua drú pe do ru mian te, sil ves tre, su ma
men te tí mi do y li ge ro, al go ma yor que la ca bra, ra bón y 
de co lor gris ro ji zo, con cuer nas pe que ñas, ve rru go sas y 
ahor qui lla das ha cia la pun ta.

Cor zue lo (Del lat. cor tex, icis, cor te za.) m. Por ción 
de gra nos de tri go que se se pa ra de los de más por es tar 
aún con cas ca ri lla des pués de tri lla dos.
Co sa (Del lat. cau sa.) f. To do lo que tie ne en ti dad cor
po ral o es pi ri tual, na tu ral o ar ti fi cial, real o abs trac ta. || 
En ora cio nes ne ga ti vas, na da. No va le CO SA. || For. El 
ob je to de las re la cio nes ju rí di cas en opo si ción a per so na 
o su je to. || El ob je to ma te rial co mo con tra pues to a los 
de re chos crea dos so bre él y a las pres ta cio nes per so na
les. || Bien. || CO SA DE EN TI DAD. Co sa de im por tan cia, 
de con si de ra ción, de va lor. || CO SA DEL OTrO JuE VES. 
fig. y fam. He cho ex tra va gan te. || Lo que su ce dió ha ce 
tiem po. || CO SA DE MIE LES. fig. y fam. Al go ex qui si to, 
ex ce len te. || CO SA DE OÍr. expr. Co sa dig na de ser oí da. 
|| CO SA DE VEr. expr. Co sa dig na de ser vis ta. || CO SA 
JuZ GA DA. Se di ce de to do lo que es in dis cu ti ble y se da 
por re suel to. || For. Ex cep ción que se ale ga en un jui cio, 
cuan do se re pro du ce en un nue vo plei to una cues tión 
ya re suel ta an te rior men te en otro. || CO SA NO VIS TA, 
o NuN CA VIS TA. fig. y fam. Co sa sor pren den te y ex tra
ña. || CO SA PEr DI DA. loc. que sig ni fi ca que al guien es 
in co rre gi ble en sus vi cios o ma las cos tum bres, o que es 
muy des cui da do en sus obli ga cio nes o car gos. || CO SA 
rA rA. expr. con que sue le ex pre sar se la ad mi ra ción y 
ex tra ñe za que al gu na co sa pro du ce. || BrA VA CO SA. 
irón. Co sa ne cia, sin fun da men to. || PO QuI TA CO SA. 
fam. Dí ce se de la per so na dé bil de cuer po o de es pí ri tu. 
|| CO SAS DE al gu no. expr. fam. con que se ex pli can o 
di si mu lan las ra re zas o ex tra va gan cias de al guien, co sa 

ya sa bi da en su ma ne ra de ser. || CO SAS DEL MuN DO. 
loc. con que se alu de a las vi ci si tu des e ines ta bi li dad de 
las con tin gen cias hu ma nas. || A CO SA HE CHA. m. adv. 
Con éxi to se gu ro. || AN TE TO DAS CO SAS. m. adv. AN
TE TO DO. || CA DA CO SA PA rA Su CO SA. expr. fam. 
que quie re dar a en ten der que las co sas de ben apli car se 
a sus na tu ra les des ti nos. || CO MO QuIEN HA CE OTrA 
CO SA, o TAL CO SA NO HA CE. loc. adv. fam. que de
no ta el di si mu lo con que al guien en cu bre su ver da de ra 
in ten ción o sus ac tos, si mu lan do otra co sa. || CO MO 
QuIEN NO QuIE rE LA CO SA. loc. adv. fig. y fam. Con 
di si mu lo, fin gien do de sin te rés por aque llo que más le in
te re sa. || CO MO SI TAL CO SA. frs. fig. y fam. Co mo si 
na da hu bie se ocu rri do. || CO SA CON CO SA. loc. que 
pre ce di da de cier tos ver bos con ne ga ción, co mo no ha
ber, no de cir, no de jar, etc., sig ni fi ca el de sor den e in co
he ren cia con que se di cen o en que se ha llan o de jan las 
co sas. || CO SA DE. m. adv. fam. Apro xi ma da men te, po
co más o me nos. || DE JAN DO uNA CO SA POr OTrA. 
loc. adv. Cam biar de con ver sa ción, va rian do de te ma sin 
pro pó si to. || DE JAr LO CO MO CO SA PEr DI DA. frs. fam. 
De sen ten der se de la per so na o co sa a cu yos de fec tos o 
in con ve nien tes no se pue de po ner re me dio. || NI CO SA 
QuE LO VAL GA. loc. con que se in clu ye en una mis ma 
ne ga ción, ade más de lo ex pre sa do, lo si mi lar o equi va
len te. || NO HA BEr TAL CO SA. frs. No ser así; ser fal so 
aque llo de que se ha bla. || NO PO NÉr SE LE a uno CO SA 
POr DE LAN TE. frs. fig. No ha ber na da que a uno le arre
dre; atro pe llar con to das las di fi cul ta des e in con ve nien
tes. || NO SEA CO SA QuE. frs. fig. que in di ca pre ven ción 
o cau te la, en evi ta ción de al go que se te me y se quie re 
elu dir. || NO SEr CO SA. frs. fam. No va ler na da. || NO 
SEr una CO SA DEL OTrO JuE VES. frs. fig. y fam. Di
cho o he cho de po ca im por tan cia; in sig ni fi can te y vul gar. 
|| NO SEr CO SA DEL OTrO MuN DO. frs. fig. con que 
se afir ma que na da tie ne de ex traor di na rio y sor pren de 
aque llo de que se ha bla. || NO TE NEr uno CO SA Su YA. 
frs. fig. Ser muy des pren di do y ge ne ro so. || OTrA CO SA 
ES CON GuI TA rrA. expr. fam. con que se ri di cu li za iró
ni ca men te a quien alar dea de ha cer al go que lle ga da la 
oca sión y pues to en el tran ce no ha ría. || ¿QuÉ CO SA? 
loc. fam. ¿Qué di ce? o ¿qué hay? || QuE DAr LE a uno 
OTrA CO SA EN EL CuEr PO, o EN EL ES TÓ MA GO. 
frs. fig. y fam. De cir con di si mu lo lo con tra rio de lo que 
pien sa o sien te. || SEr al go CO SA de uno. frs. Ser de su 
apre cio, de su in te rés, etc.
Co sa (JuAN DE LA) Biog. Car tó gra fo y pi lo to es pa ñol, 
na ci do en San to ña (San tan der) (14601510). Acom pa
ñó a Co lón en su se gun da ex pe di ción (1493). En via jes 
su ce si vos acom pa ñó a Oje da y a Amé ri co Ves pu cio, y 
lue go a ro dri go Bas ti das; re co rrió las cos tas de Tie rra 
Fir me de In dias has ta el gol fo de ura bá (15041507); es
tu vo en San to Do min go, y mu rió de fen dien do a Alon so 
de Oje da con tra los in dí ge nas en Ta bas co en 1510. Hi zo 
va rios ma pas de las In dias, pe ro el más no ta ble es su 
Ma pa Mun di, don de se ña la to das las tie rras co no ci das 
en aque lla épo ca.
Co sa Ca (De co sa co.) f. Es pe cie de dan za es la va.
Co sa Co, Ca (Del kir guiz ka sak, ca ba lle ro.) adj. Aplí
ca se a los ha bi tan tes de va rios dis tri tos del su des te de 
ru sia y es pe cial men te ucra nia. Ú. t. c. s. || m. An ti guo 
sol da do de ca ba lle ría del ejér ci to za ris ta.
Co sa ma loa pán Geog. Mun. de Mé xi co, en el es
ta do de Ve ra cruz. Aprox. 70.000 h. Ce rea les, ga na do. 
Cab. mun. Cosamaloapan de Carpio, aprox. 43.000 h. 
Cos Ca Chear tr. Chi le. Dar de cos ca chos.
Cos Ca Cho m. Arg., Chi le y Ec. Cos co rrón, gol pe en 
la ca be za.
Cos Car se r. fam. Con co mer se.
Cos Co ja (De cos co jo.) f. Ár bol cu pu lí fe ro, acha pa rra
do, se me jan te a la en ci na, don de vi ve pre fe ren te men te el 
quer mes for man do el cos co jo. || Ho ja se ca de la ca rras
ca o en ci na. || Ca ñu to de cha pa de hie rro arro lla da, que 
se co lo ca en los tra ve sa ños de bo ca dos y he bi llas pa ra 
que co rra con ma yor fa ci li dad el co rrea je del fre no.
Cos Co jo (Del lat. cus cu lium.) m. Aga lla que for ma el 
quer mes en la cos co ja. || pl. Pie zas de hie rro, a ma ne ra 
de cuen tas, en sar ta das en unos alam bres es la bo na dos, 
que for man con la sa li ve ra los sa bo res.
Cos Co li no, na adj. Méx. Aris co, des con ten ta di zo. || 
Tra vie so, in quie to. || f. Méx. Mu jer li bre, de ma las cos
tum bres.
Cos Co ma te (Del az te ca cuez comtl.) m. Méx. Tro je 
ce rra do, pa ra con ser var el maíz, cons trui do con ba rro 
y za ca te.
Cos Cón, na adj. fam. So ca rrón, as tu to, há bil en su 
se gu ri dad y pro ve cho.
Cos Co ro ba (Voz ono ma to pé yi ca.) f. Arg. y Chi le. 
Zool. Ave acuá ti ca, en te ra men te blan ca, es pe cie de cis
ne de cue llo cor to y de me nor ta ma ño que el co mún.

Vista nocturna de la Coruña, Galicia, España.

Corvina. 

Corzo. 

www.elbibliote.com



C 396CosCorrón

Cos Co rrón (De cos que.) m. Gol pe en la ca be za sin 
pro du cir he ri da, pe ro que due le.
Cos Cu rro m. Cus cu rro.
Co se Can te f. Trig. Se can te del com ple men to de un 
án gu lo o de un ar co.
Co se Cha (Del ant. co ge cha, y és te del lat. co llec ta, p. 
p. de co lli ge re, re co ger.) Con jun to de fru tos que se re co
lec tan de la tie rra. || Tem po ra da en que se re co lec tan los 
fru tos. || Ocu pa ción de re co lec tar los. || fig. Con jun to de 
co sas in ma te ria les; co mo vir tu des, vi cios, etc. || ant. CO
LEC TA. || SEr una co sa DE LA CO SE CHA de uno. frs. 
fig. y fam. Ser de su in ven ción o de su in ge nio.
Co se le te (Del fr. cor se let, dim. de cor set, que a su vez 
es di mi nu ti vo de corps, y és te del lat. cor pus, cuer po.) m. 
An ti gua co ra za li ge ra co mun men te de cue ro, que usa
ban cier tos sol da dos de in fan te ría. || Sol da do que lle va ba 
cor se le te e iba ar ma do con pi ca o ala bar da, for man do 
par te de las com pa ñías de ar ca bu ce ros. || Zool. Tó rax o 
par te de él en mu chos in sec tos.
Co se no m. Trig. Se no del com ple men to de un án gu lo 
o de un ar co. || CO SE NO VEr SO. Trig. Se no ver so del 
com ple men to de un án gu lo o de un ar co.
Co sen za Geog. Prov. de Ita lia me ri dio nal en la Ca
la bria. Con fi na con las de Po ten za y Ca tan za ro, con el 
gol fo de Ta ren to y con el mar Ti rre no. Es la Ca la bria Ci
te rior. Ext., 6.650 km2; Cap., CO SEN ZA. Te rre no fér til. 
Vi no, aza frán, ce rea les, li no, al go dón, se da, miel. Ma nu
fa cu ras. || C. de Ita lia, ca pi tal de es ta prov. a ori llas del 
Cra ti y di vi di da por el Bu sen to, afl. del Cra ti. Es ciu dad 
an ti quí si ma, fun da da pro ba ble men te por los pe las gos. 
Per te ne ció al Im pe rio ro ma no de Oc ci den te, y lue go for
mó par te del Ba jo Im pe rio. Si tia da en 411 por Ala ri co, 
mu rió és te an te sus mu ros.
Co ser (Del lat. con sue re.) tr. unir con cual quier cla se 
de hi lo, ge ne ral men te en he bra do en la agu ja y por me
dio de és ta, dos o más tro zos de te la o de otra ma te ria 
fle xi ble. || Ha cer la bo res de agu ja, co mo do bla di llos, pes
pun tes, etc. || fig. unir una co sa con otra, de ma ne ra que 
que den muy jun tas o pe ga das. || CO SEr SE uno CON, 
o CON TrA al gu na co sa. frs. fig. y fam. unir se es tre cha
men te con ella. || CO SEr Y CAN TAr. frs. fig. y fam. con 
que se de no ta que al go es su ma men te fá cil y ha ce de ro.
Co sia Ca f. Amér. Cen tral, Col. y Chi le. Co sa me nu da, 
co si ta.
Co si jo m. Amér. Cen tral. y Méx. Co ji jo, que ja que pro
vie ne de cau sa li ge ra.
Co si jo so, sa adj. Amér. Cen tral y Méx. Co ji jo so; mo
les to, en go rro so, im per ti nen te, re fi rién do se en es pe cial 
a los ni ños.
Co sío vi lle gas (DA NIEL) Biog. Eco no mis ta, es cri tor 
y di plo má ti co me ji ca no (19001976), au tor de Lec cio nes 
de so cio lo gía me ji ca na; La im por tan cia de nues tra agri
cul tu ra; Mi nia tu ras me ji ca nas, y La cues tión aran ce la ria 
en Mé ji co.
Cos me (SAN) Biog. Már tir del tiem po de Dio cle cia no, 
pa tro no, con San Da mián, de los mé di cos. Fies ta el 27 
de sep tiem bre.
Cos mé ti Co, Ca (Del gr. kos me ti kós, de kos meo, 
ador nar.) adj. Per te ne cien te al ar te de la cos mé ti ca. || 
Aplí ca se a los pre pa ra dos he chos pa ra her mo sear la tez 

o el ca be llo. Ú. t. c. s.
Cós mi Co, Ca (Del lat. cos mi cus, y és te del gr. kos mi
cós, de kos mos, mun do.) adj. Per te ne cien te al cos mos. 
|| Astr. Aplí ca se al oca so de un as tro, cuan do coin ci de 
con la sa li da del Sol.
Cos mó dro mo m. As tron. Com ple jo de ins ta la cio nes 
don de se pre pa ra el mon ta je y el lan za mien to de ve hí
cu los es pa cia les.
Cos mo go nía (Del gr. kos mo go nía; de kos mos, mun
do, y gig no mai, ser, pro du cir se.) f. Cien cia o sis te ma de 
la for ma ción del uni ver so.
Cos mo gra fía (Del lat. cos mo grap hia, y és te del gr. 
kos mo grap hía; de kos mos, mun do, y grap ho, des cri bir.) 
f. Des crip ción as tro nó mi ca del uni ver so.
Cos mo lo gía (Del gr. kos mos, mun do, y lo gos, teo
ría.) f. Co no ci mien to fi lo só fi co de las le yes ge ne ra les del 
mun do fí si co.
Cos mo nau ta m. f. As tro nau ta.
Cos mo náu ti Ca f. As tro náu ti ca.
Cos mo po li ta (Del gr. kos mo po li tes; de kos mos, 
mun do, y po li tes, ciu da da no.) adj. Dí ce se de quien con
si de ra al mun do en te ro co mo su pa tria. Ú. t. c. s. || Aplí
ca se tam bién a lo que es co mún a to dos los paí ses o a la 
ma yor par te de ellos. || Dí ce se de las es pe cies ve ge ta les 
o ani ma les que es tán acli ma ta das a to dos los paí ses y 

pue den, por tan to, vi vir en to dos los cli mas.
Cos mo ra ma (Del gr. kos mos, mun do, y óra ma, vis
ta.) m. Apa ra to óp ti co que me dian te una cá ma ra os cu ra 
sir ve pa ra ver au men ta dos los ob je tos. || Lu gar don de, 
co mo re creo, se ven de es ta ma ne ra pue blos, pai sa jes, 
etc.
Cos mos (Del gr. kos mos.) m. MuN DO. || Se rie de sa té
li tes ar ti fi cia les de la Tie rra lan za dos por la urSS a par tir 
de 1962.
Co so (Del lat. cur sus, es pa cio don de se co rre.) m. 
Pla za o lu gar cer ca do pa ra li dia de to ros, di ver sio nes y 
fies tas. || La ca lle prin ci pal en al gu nas ciu da des. || ant. 
Cur so, ca rre ra, co rrien te. || CAr CO MA.
Cos pe m. Ca da uno de los cor tes que, pa ra fa ci li tar el 
des bas te de una pie za grue sa de ma de ra, se ha cen a 
tre chos con el ha cha o la azue la.
Cos pel m. Dis co de me tal pron to pa ra re ci bir la acu ña
ción y ser con ver ti do en mo ne da.
Cos que (De cas car.) m. fam. Cos co rrón.
Cos qui llas f. pl. Sen sa ción in ten sa, con sis ten te en 
una de sa gra da ble con mo ción que pro vo ca ri sa in vo lun
ta ria e in coer ci ble, al ser li ge ra men te ro za dos por otro 
cier tas par tes del cuer po. (OBS. Es bar ba ris mo usar es ta 
voz en sing.) || ant. fig. In quie tud, de sa ve nen cia, ren ci lla. 
|| BuS CAr LE a uno LAS COS QuI LLAS. frs. fig. y fam. 
Tra tar de im pa cien tar lo por los me dios que se juz gan 
más a pro pó si to. || HA CEr LE a uno COS QuI LLAS al gu
na co sa. frs. fig. y fam. Ex ci tar le la cu rio si dad, la afi ción 
o el de seo. || Ha cer le re ce lar o te mer al gún da ño. || NO 
Su FrIr, o TE NEr MA LAS COS QuI LLAS. frs. fig. y fam. 
Ser po co su fri do y de mal ge nio.
Cos quín Geog. C. de Ar gen ti na en la prov. de Cór do
ba, cab. del dep. de Pu ni lla. For ma un aglo me ra do ur ba
no con San ta Ma ría de Pu ni lla y Bia let Mas sé. Poblada 
por alrededor de 20.000 h. estables es la sede del 
mayor festival de Folklore del país, desde hace 50 años, 
y también del festival “Cosquín rock”. Es considerada la 
“Capital del Folklore”. 
Cos ta (De cos tar.) f. Can ti dad que se pa ga o se da 
por una co sa cual quie ra. || Gas to de ma nu ten ción del 
tra ba ja dor, ade más del sa la rio. || pl. Gas tos ju di cia les. || 
A COS TA DE. m. adv. con que se in di ca el tra ba jo, sa
cri fi cio o dis pen dio que exi ge la con se cu ción de una co
sa. || A TO DA COS TA. m. adv. Sin re pa rar en es fuer zos, 
sa cri fi cios o gas tos. || CON DE NAr a uno EN COS TAS. 
frs. For. En lo ci vil, ha cer le pa gar los gas tos del jui cio 
que oca sio nó a sus con tra rios; y en lo cri mi nal, agra var 
ac ce so ria men te la pe na con el pa go to tal o par cial de 
los gas tos. || SA LIr, o SEr, CON DE NA DO EN COS TAS. 
frs. fig. Car gar con to do lo de sa gra da ble y per ju di cial del 
asun to. || Ori lla del mar y la tie rra pró xi ma a ella. || Ins tru
men to de ma de ra que usan los za pa te ros pa ra ali sar y 
bru ñir los can tos de la sue la. || ant. Cos ti lla.
Cos ta de marfil Véase COTE D’IVOIrE.

Cos ta do (Del lat. cos ta tus, que tie ne cos ti llas.) m. 
Ca da uno de los la dos del cuer po. || La do de re cho o 
iz quier do de un ejér ci to. || La do. || ant. Es pal da o re vés. 
|| Mar. Ca da uno de los la dos del cas co de una em bar
ca ción y se de no mi nan mi ran do a proa, el de re cho es
tri bor, y ba bor el iz quier do. || pl. Lí neas ge nea ló gi cas de 
abue los pa ter nos y ma ter nos. || DAr EL COS TA DO. frs. 
Mar. Pre sen tar el bu que to do el cos ta do pa ra la des car
ga de la ar ti lle ría. || De jar al des cu bier to un bar co uno 
de sus cos ta dos has ta la qui lla, pa ra po der ca re nar lo o 
lim piar lo.
Cos tal (Del lat. cos ta, cos ti lla.) adj. Per te ne cien te a las 
cos ti llas. || m. Sa co gran de pa ra el trans por te de gra nos 
o co sas di ver sas. || Ca da uno de los lis to nes de ma de ra 
que man tie nen en po si ción ver ti cal las fron te ras de los 
ta pia les. || ES TAr uno HE CHO uN COS TAL DE HuE
SOS. frs. fig. y fam. Es tar uno muy fla co. || NO PA rE CEr 
COS TAL DE PA JA. frs. fig. y fam. Pa re cer bien a una 
per so na otra de se xo di fe ren te. || NO SEr uno COS
TAL. frs. fig. y fam. No po der de cir lo to do de un gol pe. 

Cosecha de mango. 

“Krishna en forma de cosmos”, pintura del s. XIX.

Costa caribeña. 
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|| VA CIAr uno EL COS TAL. frs. fig. y fam. De cir por fin 
lo que te nía ca lla do. || Ma ni fes tar abier ta men te lo que 
guar da ba se cre to.
Cos ta la da (De cos tal.) f. Gol pe que da uno al caer al 
sue lo de cos ta do o de es pal das.
Cos ta na f. Ca lle pen dien te o en cues ta. || Mar. COS TI
LLA, cua der na que en ca ja en la qui lla del bu que.
Cos ta ne ra (De cos ta.) f. CuES TA. || ant. La do o cos
ta do. || pl. Ma de ros lar gos co mo vi gas me no res o cuar
ta nes, que car gan so bre la vi ga prin ci pal que for ma el 
ca ba lle te de la te chum bre de un edi fi cio. || Cu ba. Ori lla o 
fa ja de te rre no só li do al re de dor de una cié na ga.
Cos ta ne ro, ra adj. Que es tá en cues ta. || Per te ne
cien te o re la ti vo a la cues ta. || Amér. Que es tá o vi ve en la 
cos ta. Apl. a pers., Ú. t. c. s.
Cos ta ni lla f. dim. de COS TA NA. || Ca lle cor ta de ma
yor de cli ve que las in me dia tas, en al gu nas po bla cio nes.
Cos tar (Del lat. cons ta re.) intr. Ser ad qui ri da o com
pra da una co sa por un pre cio de ter mi na do. || fig. Cau sar 
al gu na co sa cui da dos, per jui cios o gas tos. || COS TAr LE 
a uno CA rO, o CA rA, una co sa. frs. fig. y fam. Se guír
se le de ella mu cho per jui cio.
Cos ta ri Ca Geog. re pú bli ca uni ta ria de Amé ri ca 
Cen tral íst mi ca. Li mi ta al nor te con Ni ca ra gua; al oes te 
y su does te con el océa no Pa cí fi co; al es te con el mar 
Ca ri be; y al su des te con Pa na má. Cap. y centro político
económico del país, SAN JO SÉ. Idioma oficial, español. 
Supera los 4,5 millones de habitantes. Su re lie ve se dis
tin gue por la pre sen cia de tres cor di lle ras que atra vie san 
al país de no roes te a su des te y en las que se yer guen 
va rios vol ca nes. El va lle cen tral es una de pre sión en la 
que se con cen tra la ma yor par te de sus ha bi tan tes. Con 
re fe ren cia al cli ma, rei na un ti po cá li do y hú me do en las 
cos tas y tie rras ba jas, otro tem pla do en las tie rras me
dias y el ca rac te rís ti co frío de las tie rras al tas. La evo
lu ción de su eco no mía de pen de ma yo ri ta ria men te del 
sec tor agrí co la. Ex por ta ca fé, ba na nas, azú car y ca cao. 
Ca re ce de fuer zas mi li ta res des de 1948. His to ria. La 
cos ta atlán ti ca de Cos ta ri ca fue des cu bier ta por Co
lón du ran te su cuar to via je, en 1502. Des cu bier to lue go 
el Pa cí fi co por Nú ñez de Bal boa (1513), ex plo ra ron su 
li to ral, Es pi no sa, Pon ce y Hur ta do (15141516). Más tar
de des cu brió Gil Gon zá lez Dá vi la el la go de Ni ca ra gua, 
y has ta los años 15601564 si guió sien do ex plo ra do el 
te rri to rio por Juan Ca ba llón, Es tra da ra ba go y Váz quez 
de Co ro na do. rea li za da la con quis ta, que dó COS TA rI
CA (nom bre que se le dio al país por cier tas mi nas de 
oro que exis tían cer ca de la cos ta del Atlán ti co) ads crip
ta a la ca pi ta nía ge ne ral de Gua te ma la y de és ta si guió 
de pen dien do has ta 1821, en que se pro cla mó in de pen
dien te, co mo las de más pro vin cias. For mó lue go par te 
de la con fe de ra ción que lle va el nom bre de Pro vin cias 
Uni das de Cen tro Amé ri ca; y ha bien do que da do és ta 
ro ta en 1840, vol vió a rein cor po rar se a la que Mo ra zán 
in ten ta ba res ta ble cer, pe ro, ma lo gra das to das las ten ta

ti vas de re cons ti tu ción, Cos ta ri ca acor dó en 1848 se
pa rar se por com ple to, to man do el nom bre de Re pú bli ca 
de Cos ta Ri ca. Des de es ta épo ca só lo ha ha bi do en el 
país al gu nas in su rrec cio nes sin im por tan cia y su his to
ria ha si do me nos agi ta da que la de otros es ta dos ve
ci nos. En ese tiem po se han su ce di do en la pre si den cia 
de la re pú bli ca: Cas tro (18481850); Mo ra (18501860); 
Mon tea le gre (18601863), ba jo cu yo go bier no fue fu si la
do Mo ra en 1860; Ji mé nez (18631866); Cas tro (1866
1870), de rri ba do por los ge ne ra les Sa la zar y Blan co; 
Ca rran za (18701872); Guar dia (18721876); Es qui vel 
(1876), que fue de pues to; He rre ra (18761878); y Guar
dia (18781882), pre si den tes pro vi sio na les; Her nan dez 
(18821885); So to (18851890); ro drí guez (18901894); 
Igle sias (18941902); Es qui vel (19021906); Gon zá lez 
Ví quez (19061910); Ji mé nez Orea mu no (19101914); 
Gon zá lez Flo res (19141917); Ti no co Gra na dos (1917
1920); Ju lio Acos ta (19201924); ri car do Ji mé nez Orea
mu no (19241928); Cle to Gon zá lez Vi quez (19281932); 
ri car do Ji mé nez Orea mu no, ele gi do pa ra el pe río do de 
19321936; León Cor tés Cas tro (19361940); ra fael 
Cal de rón Guar dia (19401944); Teo do ro Pi ca do (1944
1948). En es te úl ti mo año re sul tó ele gi do el can di da to 
Oti lio ula te, pe ro el Con gre so anu ló las elec cio nes ce le
bra das, en cen dién do se con tal mo ti vo una gue rra ci vil a 
la que se pu so fin, dos me ses más tar de, me dian te un 
acuer do por el cual di mi tó el pre si den te Pi ca do y se hi zo 
car go de la pre si den cia el doc tor San tos León He rre ra, 
y po cos días des pués una Jun ta pre si di da por el ge ne
ral Jo sé Fi gue res, que al ca bo de unos me ses con vo có 
a elec cio nes de di pu ta dos pa ra la Asam blea Cons ti tu
yen te. Ce le bra das en di ciem bre de 1948, se reu nió la 
Asam blea en ene ro de 1949 y de cla ró sin efec to la anu
la ción de las elec cio nes pre si den cia les efec tua das el año 
an te rior, y, por una ni mi dad, ra ti fi có la elec ción de Oti lio 
ula te, co mo pre si den te pa ra el pe río do le gal 19491953. 
En 1952 di mi tió e hi zo en tre ga del car go al vi ce pre si den
te Ar ber to Orea mu no. En 1953 fue elec to Jo sé Fi gue res 
(19541958); lo si guió Ma rio Echan di, quien go ber nó en
tre 1958 y 1962, año en que re sul tó ele gi do Fran cis co 
Jo sé Or lich, cu yo man da to fi na li zó en 1966. En el pe río do 
19661970 ocu pó la pri me ra ma gis tra tu ra Jo sé Joa quín 
Tre jo, sien do reem pla za do pa ra el pe río do 19701974 
por Jo sé Fi gue res, 19741978 por Da niel Odu ber Qui rós 
y 19781982 por r. Ca ra zo Odio. En 1982 ga na las elec
cio nes Luis Al ber to Mon ge. En 1986 asu me Os car Arias 
Sán chez tam bién ele gi do por su fra gio; es te pre si den te 
re ci be en 1987 el Pre mio No bel de la Paz por in ter ven
ción en el plan de “Es quí pu las II” fir ma do en tre Cos ta 
ri ca, Hon du ras, Gua te ma la, Ni ca ra gua y El Sal va dor. En 
1990 ga na ra fael Án gel Cal de rón Four nier y en 1994 
Jo sé Ma ría Fi gue res Ol sen. En 1998 fue elegido Miguel 
Angel rodríguez, quien entregó el poder a Abel Pacheco 
(electo secretario de la OEA en 2004). A comienzos del 
siglo XXI el país vive un cuestionamiento a su modelo 

democrático. Decae el sistema bipartidista y se suceden 
las causas judiciales a expresidentes por enriquecimien
to ilícito y corrupción. En las últimas elecciones presiden
ciales, llevadas a cabo en febrero de 2010, resultó gana
dora la candidata oficialista Laura Chinchilla Miranda 
del Partido Liberación Nacional superando al candidato 
de la primera fuerza de oposición Ottón Solís Fallas del 
Partido Acción Ciudadana y su aliados. Victoria históri
camente destacable ya que es la primera vez que una 
mujer llega a la presidencia de Costa rica (y la novena 
de Latinoamérica) y porque definitivamente se consolida 
el quiebre del sistema bipartidista del país y se establece 
así un sistema ampliamente pluripartidista. Costa rica 
ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la clasificación 
del índice de desempeño ambiental de 2010. Entre los 
países de América Latina, ocupa el primer lugar en la 
clasificación del índice de competitividad turística, y el 
lugar 42 a nivel mundial. Su índice de desarrollo humano 
es el sexto mejor de Latinoamérica. 
Cos te m. COS TA. || A COS TE Y COS TAS. m. adv. Por 
lo que cos tó y los gas tos que se han he cho en al go; sin 
nin gu na ga nan cia.
Cos tear tr. Su fra gar el gas to o la cos ta de al go. Ú. t. 
c. s. || r. Pro du cir una co sa lo su fi cien te pa ra cu brir los 
gas tos que ori gi na. || Na ve gar sin per der de vis ta la cos
ta. || Arg. Pas to rear el ga na do, aman sar lo y dis po ner lo 
pa ra el en gor de. || Chi le. Ali sar los can tos de la sue la de 
los za pa tos. || Arg. y Chi le. Lle gar a un si tio con mu cho 
tra ba jo. || Arg. y Puer to Ri co. Es tar en la cos ta. || Arg. y 
Pe rú. Bur lar se de uno.
Cos te ra (De cos ta.) f. La do de un far do o co sa aná
lo ga. || Ca da una de las dos ma nos de pa pel que bra do 
que, una en ci ma y de ba jo la otra, com ple tan las res mas 
de pa pel de ti na. || CuES TA. || COS TA. || ant. Cos ta do o 
cuer no del ejér ci to. || Mar. Tiem po que du ra la pes ca de 
los sal mo nes y tam bién la de otros pe ces.
Cos te ro, ra (De cos ta.) adj. COS TA NE rO. || ant. 
COS TA NE rO. || m. Ca da una de las dos pie zas más 
pró xi mas a la cor te za, que sa len al ase rrar un tron co en 
sen ti do lon gi tu di nal. || Min. Ca da uno de los mu ros que 
for man los cos ta dos de un al to hor no. || Has tial de un 
cria de ro.
Cos ti lla (Del lat. cos ta.) f. Ca da uno de los hue sos 
lar gos que, con na ci mien to en la es pi na dor sal, se di
ri gen en cur va tu ra ha cia el pe cho, for man do la ca vi dad 
to rá ci ca. || fig. Cual quier co sa con fi gu ra de cos ti lla. || 
fig. y fam. CAu DAL. || Mu jer pro pia. || Arq. Ca da uno de 
los lis to nes que en la zan los cu chi llos de una cim bra, 
pues tos ho ri zon tal men te so bre ellos pa ra re ci bir las do
ve las. || Bot. Plie gue o lí nea sa lien te en la su per fe cie de 
ho jas y fru tos. || Mar. CuA DEr NA. || pl. fam. ES PAL DA. 
|| COS TI LLA FAL SA. La que no es tá apo ya da en el es
ter nón. || COS TI LLA FLO TAN TE. La fal sa cu yo ex tre mo 
que da li bre, en tre los mús cu los del ab do men, por no 
lle gar al car tí la go que une al es ter nón con las pri me ras 

Proximidades de Limón, en el mar Caribe, Costa rica. Golfo de Nicoya, en el litoral del Pacífico,  Costa rica. Cerro Chirripo, Costa rica. 

Capital: san JosÉ

superfiCie: 51.100 km²

diVisión polítiCa: 7 regiones

poblaCión: 4.190.000 h.

idioma: espaÑol

religión: CatóliCos 76,3%, 

eVangÉliCos 13,7%

Costa riCa
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cos ti llas fal sas. || COS TI LLA FOr NA CI NA. ant. Cos ti lla 
fal sa. || COS TI LLA VEr DA DE rA. La que se apo ya en 
el es ter nón. || ME DIr LE a uno LAS COS TI LLAS. frs. fig. 
y fam. Gol pear le. || PA SEAr LE a uno LAS COS TI LLAS. 
frs. Pi so tear le.
Cos ti llu do, da (De cos ti lla.) adj. fam. Dí ce se de 
quien es an cho de es pal das y for ni do.
Cos ti no, na adj. Per te ne cien te al cos to. || Chi le. Cos
ta ne ro, cos te ño.
Cos to (Del lat. cos tus.) m. Hier ba tro pi cal, vi vaz, per te
ne cien te a la fa mi lia de las com pues tas, de ta llo ra mo so, 
ho jas al ter nas y en ga jos fes to nea dos, flo res ama ri llas, 
y raíz ca si ci lín dri ca con cor te za par da y sa bor amar go. 
Pa sa por ser tó ni ca, diu ré ti ca y car mi na ti va. || La raíz de 
es ta plan ta. || COS TO HOr TEN SE. HIEr BA DE SAN
TA MA rÍA.
Cos to ma te m. Méx. Ca pu lí.
Cos tra (Del lat. crus ta.) f. Cor te za ex te rior se ca o en
du re ci da so bre una co sa hú me da o blan da. || POS TI LLA. 
|| re ba na da de biz co cho que en las ga le ras se da ba pa
ra su man te ni mien to a la gen te. || MO CO. || COS TrA DE 
AZÚ CAr. Cier ta por ción de azú car que sa le más du ra o 
se pe ga a la cal de ra cuan do se cue ce en los in ge nios. || 
COS TrA LÁC TEA. Med. uSA GrE.
Cos tum bre (De cos tum ne.) f. Há bi to que se ad quie re 
por la re pe ti ción de ac tos de la mis ma es pe cie. || Prác
ti ca que ha ad qui ri do, en vir tud y fuer za del uso, va lor 
de pre cep to. || Lo que por tem pe ra men to o pro pen sión 
se ha ce co mún men te. || Mens truo o re gla de las mu je
res. || pl. Con jun to de cua li da des, in cli na cio nes y usos, 
que cons ti tu yen el ca rác ter de una na ción o per so na. 
|| Véa se CO ME DIA DE COS TuM BrES. || COS TuM BrE 
CON TrA LA LEY. For. La que se opo ne a ella, y que, sin 
em bar go, ha si do con si de ra da efi caz en al gu nas le gis
la cio nes y épo cas. || COS TuM BrE FuE rA DE LA LEY. 
For. La que se in tro du ce en ma te ria no le gis la da o so bre 
as pec tos no pre vis tos por la ley. || COS TuM BrE SE GÚN 
LEY. For. La que co rro bo ra el pre cep to de és ta.

Cos tum bris ta adj. Aplí ca se a quien, en li te ra tu ra, 
cul ti va pre fe ren te men te la pin tu ra de las cos tum bres. Ú. 
t. c. s. || re la ti vo a la cos tum bre.
Cos tu ra (Del lat. con su tu ra, el ar te de co ser.) f. Ac
ción y efec to de co ser. || La bor que es tá co sién do se y no 
ha si do aún aca ba da, es pe cial men te tra tán do se de ro pa 
blan ca. || Se rie de pun ta das que une dos pie zas o te las 
co si das, y, por ex ten sión, unión con cla vos o ro blo nes. || 
Mar. Lí nea de se pa ra ción en tre los ta blo nes uni dos, que 
se ca la fa tea pa ra im pe dir el pa so del agua. || ME TEr a 
uno EN COS Tu rA. frs. fig. y fam. ME TEr LE EN CIN Tu
rA. || SEN TAr LAS COS Tu rAS. frs. Plan char con fuer za 
las cos tu ras de un ves ti do pa ra de jar las es ti ra das, pla nas 
y li sas. || SEN TAr a uno LAS COS Tu rAS. frs. fig. y fam. 
SEN TAr LE LA MA NO.
Cos tu re ro m. Me si ta es pe cial con ca jón y al mo ha di
lla, que sue len usar las mu je res pa ra la cos tu ra. || CuAr
TO DE COS Tu rA. || ant. SAS TrE.
Cos tu rón m. aum. de COS Tu rA. || desp. Cos tu ra 
gro se ra. || fig. Ci ca triz muy vi si ble de una he ri da, su tu
ra o lla ga.
Co ta (Del germ. kot ta; en ant. al to al. choz za, cu bier
ta, man to.) f. An ti gua ar ma de fen si va del cuer po, que al 
prin ci pio fue de cue ro, guar ne ci da de ca be zas de cla vos 
y ani llos de hie rro, y más ade lan te de ma llas de hie rro 
en tre la za das. || Ves ti du ra de los re yes de ar mas que te
nía bor da dos los es cu dos rea les. || ant. Ju bón. || Mit. 
For ta le za de los mu ros fi li pi nos, for ma da con tron cos de 
ár bo les, tie rra y pie dras me nu das. || Mont. Piel ca llo sa 
so bre la es pal di lla y cos ti lla res del ja ba lí. || CO TA JA CE
rI NA. Ja ce ri na. || Bol. y Chi le. ro que te de man ga cor ta, 
has ta la mi tad del bra zo, que usan los ecle siás ti cos. || 
Hond. Pe da zo de ce ra ne gra en for ma de tor ti ta. || Ve
nez. Co to rra. || Cuo ta. || ant. Aco ta ción o ci ta. || Top. En 
los pla nos to po grá fi cos, nú me ro que in di ca la al tu ra de 
un pun to, bien so bre el ni vel del mar, bien so bre otro pla
no. || Es ta mis ma al tu ra.
Co ta ba to Geog. Nom bre de dos prov. de Fi li pi nas en 
la is la Min da nao. Pro du cen pa lay, ca fé, maíz, plá ta nos, 
ca mo te, aba cá. Tu ris mo in ter na cio nal. || —DEL NOr
TE. Prov. del N de la is la de Min da nao, en Fi li pi nas. Sup. 
6.566 km2. Ca pi tal Ki da pa wan. || —DEL Sur. Prov. del 
S de la Is la de Min da nao, en Fi li pi nas. Sup. 7.469 km2. 
Ca pi tal, Ko ro na dal.
Co ta na f. Agu je ro cua dra do, he cho con el es co plo en 
una ma de ra, pa ra en ca jar en él otra ma de ra. || Es co plo o 
for món con que se ha ce di cho agu je ro.
Co tan gen te f. Trig. Tan gen te del com ple men to de un 
án gu lo o de un ar co.

Co tar día (Del fr. cot te har die.) f. Ju bón fo rra do que 
usa ban hom bres y mu je res, du ran te la Edad Me dia, en 
Es pa ña.
Co ta rro (desp. de co to.) m. Al ber gue noc tur no pa ra 
po bres y va ga bun dos. || La de ra de un ba rran co.
Cô te d’i voi re Geog. re pú bli ca del oes te de Áfri ca. 
Li mi ta al nor te con Ma lí y Bur ki na Fa so; al es te con Gha
na; al sur con el gol fo de Gui nea y el océa no Atlán ti co; 
y al oes te con Li be ria y Gui nea. Cap. YA MuS Su KrO. 
El te rri to rio es lla no al sur y me se ta rio al nor te, ocu pa do 
por la sa ba na; el oes te es más ele va do (mon te Nim ba, 
1.752 m) y su cli ma es de ti po ecua to rial. Po see una eco
no mía en la que pre va le ce la ex plo ta ción agrí co la pues 
es es ca sa la ac ti vi dad in dus trial (18% de pro duc to bru to 
in ter no). Ex por ta ca fé, ca cao, cau cho na tu ral, ma de ras 
y al go dón. Por la ex ce si va ex plo ta ción ma de re ra, más 
del 80% del bos que hú me do tro pi cal ha de sa pa re ci do y 
es pro ba ble que pa se a ser un país im por ta dor, ade más 
de pa de cer los per jui cios eco ló gi cos pro vo ca dos por la 
ta la in dis cri mi na da. 
Co te ja f. Bol., Ec., Pan., y Pe rú. Pa re ja, igual.
Co te jar (De co ta.) tr. Con fron tar una co sa con otra 
u otras; es ta ble cer com pa ra ción en tre ellas te nién do las 
a la vis ta.
Co te rrá neo, a adj. Con te rrá neo.
Cô tes-du-nord Geog. Dep. de Fran cia, for ma do 
por par te de la Bre ta ña. Con fi na con los de Fi nis te rre, 
Mor bi hán e IlleetVi lai ne, y con el Ca nal de la Man cha. 
Ext., 6.877 km2. Cap., Saint Brieux. Agri cul tu ra.
Co tí (Del fr. cou til.) m. Cu tí.
Co ti dia no, na (Del lat. quo ti dia nus, de quo ti die, dia
ria men te.) adj. DIA rIO.
Co ti le dón (Del lat. coty le don, y és te del gr. koty le dôn; 
de koty le, ca vi dad en for ma de va so.) m. Bot. Par te de 
la se mi lla, que en mu chas es pe cies de plan tas cir cun da 
al em brión y le su mi nis tra el ali men to ne ce sa rio pa ra su 
de sa rro llo.
Co ti le dó neo, a adj. Bot. Per te ne cien te o re la ti vo al 
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co ti le dón. || Aplí ca se a las plan tas con co ti le do nes. Ú. t. 
c. s. || f. pl. Bot. uno de los dos gran des gru pos en que 
se ha di vi di do el rei no ve ge tal.
Co ti llear intr. fam. Chis mear.
Co ti llo (De cu tir, gol pear.) m. Par te del mar ti llo y otras 
he rra mien tas, con la que se gol pea.
Co ti llón (Del fr. co ti llon.) m. Dan za con fi gu ras, por 
lo ge ne ral en tiem po de vals, con que sue len fi na li zar los 
bai les de so cie dad.
Co tin ga m. Amér. Gé ne ro de pá ja ros den ti rros tros 
que se dis tin guen por su buen ta ma ño y su plu ma je muy 
vis to so y va ria do.

Co tín gi dos m. pl. Zool. Fa mi lia de pá ja ros den ti rros
tros, que se dis tin guen por su her mo so plu ma je y su voz 
sin gu lar, pa re ci da a un gri to de lla ma da, pues no es tán 
or ga ni za dos pa ra can tar, y por te ner las pa tas y el pi co 
al go en san cha do en la ba se. Vi ven en los bos ques tro
pi ca les de Amé ri ca y se ali men tan de fru tos. En tre sus 
es pe cies se en cuen tra el ara pon ga, el ce fa lóp te ro, y el 
ru pí co la.
Co ti za f. Es pe cie de san da lia que en Ve ne zue la usa 
la gen te rús ti ca.
Co ti za Ción f. Ac ción y efec to de co ti zar.
Co ti za do, da (De co ti za.) adj. Blas. Aplí ca se al cam
po o al es cu do lle no de co ti zas an gos tas de co lo res .
Co ti zar (Del fr. co ti ser, y és te del lat. quo ta, co ta.) tr. 
Com. Pu bli car en voz al ta en la bol sa el va lor pe cu nia rio 
que tie nen los tí tu los de la deu da del Es ta do, o el de las 
ac cio nes mer can ti les u otros va lo res de cur so pú bli co.
Co to (Del lat. cau tus, de fen di do.) m. Te rre no aco ta do. 
|| Mo jón con que se in di ca la di vi sión de las he re da des 
o de los tér mi nos, y más es pe cial men te, el de pie dra sin 
la brar. || En al gu nos lu ga res, po bla ción de una o más 
pa rro quias si tua das en te rri to rio de se ño ría. || Tér mi no, 
lí mi te. || ant. Pre cep to, man da to. || Pe na pe cu nia ria im
pues ta por la ley. || CO TO rE DON DO. Con jun to de las 
fin cas rús ti cas uni das o muy cer ca nas, com pren di das 
den tro de un pe rí me tro, y per te ne cien tes a un mis mo 
due ño. || Ta sa, pos tu ra. || Arre glo en tre mer ca de res de 
no ven der al gu nas co sas si no a de ter mi na do pre cio. || 
Me di da li neal de me dio pal mo, que equi va le apro xi ma
da men te a la for ma da por los cua tro de dos de la ma no 
ce rra da, ex cep to el pul gar. || En el jue go de bi llar, par ti da 
en que uno de dos ju ga do res, o uno de dos par ti dos, ha 
de ga nar tres me sas an tes que el otro. || CO TO TO LE
DA NO. uni dad de me di da li neal que equi va le a cua tro 
pul ga das y me dia.
Co to (Del lat. mod. cot tus.) m. Zool. Pez acan top te ri gio 
que es ca sa men te al can za seis cen tí me tros de lar go. Tie
ne ale tas es pi no sas, de las cua les la dor sal lle ga has ta 
la co la, ca be za aplas ta da, ojos y bo ca gran de, y cuer po 
pro lon ga do de co lor os cu ro; es co mes ti ble y ani da en tre 
las pie dras en los ríos. || Amér. Me rid. Pa pe ra o bo cio. 
|| Bot. Plan ta ru biá cea, ori gi na ria de Bo li via. Su raíz es 
me di ci nal.
Co tón (Del ár. co tón.) m. Te la de al go dón es tam pa da 
de di ver sos co lo res. || CO TO NA, ca mi sa de hom bre.
Co to na f. Amér. Ca mi se ta re sis ten te, he cha de al go
dón u otra ma te ria. || Méx. Cha que ta de ga mu za. || Chi le. 
Es pe cie de ro que te sin man gas que en ci ma del cor sé 
usan las mu je res.
Co to na da (De co tón.) f. Te la de al go dón, con fon do 
li so y flo res que, aun que te ji das, pa re cen de real ce, con 
fon do lis ta do y flo res de di ver sos co lo res. Se ha cen tam

bién de li no, ca si con la mis ma va rie dad de co lo res.
Co to nía (Del ár. co to nía.) f. Te la blan ca de al go dón, 
por lo ge ne ral la bra da de cor don ci llo.
Co to pa xi Geog. Vol cán de los An des de Ecua dor, al 
SE de Qui to. Es uno de los pi cos más al tos de la Cor
di lle ra (6.150 m), y tie ne fre cuen tes erup cio nes. || Prov. 
de Ecua dor. Ext., 5.100 km2; pobl., 384.449 h. Di ví de
se actualmente en 7 can to nes: Latacunga, La Maná, 
Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos. Cap. La ta
cun ga (58.317 h.). Ca ña, ca cao, ca fé, cau cho; mi nas, 
aguas mi ne ra les. Se lla mó an tes León.
Co to rra f. Pa pa ga yo pe que ño. || urra ca. || Ave ame
ri ca na tre pa do ra, que tie ne co la y alas lar gas y pun tia
gu das, las me ji llas cu bier tas de plu mas y di ver sos co
lo res, con pre do mi nio del ver de. || fig. y fam. Per so na 
char la ta na.

Co to rrear intr. Ha blar ex ce si va men te.
Co to rrón, na (De co to rra.) adj. Aplí ca se al hom bre o 
la mu jer de edad avan za da que pre su men de jó ve nes.
Co to so, sa adj. Pe rú. Que pa de ce co to o bo cio. Ú. 
t. c. s.
Cot ta ge (Voz in gle sa.) m. Ca sa de cam po pe que ña.
Cott bus Geog. C. de Ale ma nia en el es ta do de Bran
de bur go, a ori llas del Spree. 102.265 h. Te ji dos, for jas, 
má qui nas, pa ños. Mi nas de lig ni to.
Co túa f. Ve nez. Mer go, ave ma ri na.
Co tu do, da adj. Al go do na do, pe lu do. || Amér. Que 
tie ne co to o bo cio.
Co tu fa f. Tu bér cu lo de la raíz de la agua tur ma, que 
tie ne unos tres cen tí me tros de lar go y se co me co ci do. 
|| Go lle ría, go lo si na.
Co tur no (Del lat. cot hur nus.) m. Cal za do que cu bría 
el pie y la pier na has ta la pan to rri lla, y se su je ta ba por el 
fren te con un cor dón. Fue in ven ta do por los grie gos y 
adop ta do por los ro ma nos, y se con si de ra ba co mo un 
cal za do de lu jo. || En tre los an ti guos, cal za do de sue
la de cor cho, muy grue sa, que pa ra apa re cer más al tos 
usa ban en las tra ge dias los ac to res, y que di si mu la ban 
ha cien do que el tra je lle ga ra has ta el sue lo. || CAL ZAr EL 
CO Tur NO. loc. fig. De ele va da ca te go ría.
Coty (rE NÉ) Biog. Po lí ti co fr. (18821960), que fue pre
si den te de la re pú bli ca de 1954 a 1960.
Cou ber tín (PE DrO DE) Biog. Hi gie nis ta fr. (1836
1937), que pro pa gó la edu ca ción fí si ca y res tau ró los 
Jue gos Olím pi cos. Es au tor de Co le gios y Uni ver si da
des; Re cuer dos de Amé ri ca y de Gre cia, etc.
Cou lomb m. Fís. En la no men cla tu ra uni ver sal, de no
mi na ción del cu lom bio.
Cou lomb (CAr LOS Au GuS TO DE) Biog. Sa bio fr. in
ven tor de la ba lan za de tor sión y de la eléc tri ca que lle va 
su nom bre (17361806).
Cou per tin (FrAN CIS CO) Biog. Com po si tor fran cés 
(16681733), de ins pi ra ción de li ca da y fe cun da, es pe
cial men te pa ra el cla ve cín.
Cour bet (GuS TA VO) Biog. Pin tor fr. (18191877), de 
la es cue la rea lis ta. Es con si de ra do co mo maes tro del 
pai sa je. Son no ta bles sus cua dros Pri ma ve ra; Ro cas de 
la cos ta, y El men di go.
Cous teau (JAC QuE S–I VES) Biog. Ocea nó gra fo fran
cés, in ves ti ga dor de la vi da sub ma ri na (19101997). Au
tor de do cu men ta les ci ne ma to grá fi cos.
Co va Cha f. Cue va pe que ña. || Ha bi ta ción o cuar to 
os cu ro, su cio o in có mo do. || Méx. Za ga de los ca rrua
jes, don de van los equi pa jes. || Ec. Tien da de pro duc tos 
agrí co las.
Co va Chue la f. dim. de CO VA CHA. || Tien de ci llas que 
se ins ta la ban en los só ta nos de al gu nas igle sias y otros 

edi fi cios an ti guos. || fam. En Es pa ña ca da una de las se
cre ta rías del des pa cho uni ver sal, hoy mi nis te rios, a las 
que se dio es te nom bre por que es ta ban ins ta la das en 
los só ta nos del an ti guo pa la cio real. || Tam bién se da ba 
es te nom bre a otras ofi ci nas pú bli cas.
Co va de ra f. Chi le y Pe rú. Es pa cio de te rre no de don
de se ex trae gua no. || Col. Ca va du ra, ac ción y efec to 
de ca var.
Co ventry Geog. C. de rei no uni do, en In gla te rra, en 
el con da do de war wick, cer ca de Sher bour ne.  Obis pa
do. re lo je ría, se de ría. Su frió con si de ra bles da ños por los 
bom bar deos aé reos de los ale ma nes en 1940.
Co vin m. Chi le. Maíz tos ta do, y en cier tos si tios, tri
go tos ta do.
Co Ward (NOEL) Biog. Au tor dra má ti co y guio nis ta 
ci ne ma to grá fi co ingl. (18991973). Su obra: Ése era un 
hom bre, cau só un gran es cán da lo cuan do fue re pre sen
ta da (1928). Le per te ne cen ade más las ti tu la das Te de ja
ré; La mar que sa, etc.
CoW-boy (Voz in gle sa; de cow, va ca y boy mu cha cho.) 
m. Nom bre que se apli ca al va que ro nor tea me ri ca no.
Co xal adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la ca de ra. || Anat. 
Aplí ca se a ca da uno de los hue sos in no mi na dos o ilía co. 
Ú. t. c. s. y m. en pl.
Co xal gia (Del lat. co xa, ca de ra, y del gr. al gos, su
fri mien to, do lor.) f. Pat. Ar tri tis muy do lo ro sa, por lo ge
ne ral de ori gen tu ber cu lo so, cau sa da por in fec ción de 
la ca de ra.
Cox Co ji lla, ta (De cox cox.) f. Jue go de mu cha chos 
que con sis te en an dar a la pa ta co ja, dan do con el pie a 
una pie dre ci ta a fin de sa car la de cier tas ra yas que con 
es te ob je to se tra zan en el sue lo.
Co xis m. Anat. Cóc cix.
Coy m. Trozo de lona que, colgado de sus cuatro pun
tas, sirve de cama a bordo. || Cuba, cesto que cuelga del 
techo para guardar especies comestibles. || Col. Cuba y 
P. Rico, cuna rústica, generalmente de lona.
Co ya f. En tre los an ti guos pe rua nos, mu jer del em pe ra
dor, se ño ra so be ra na o prin ce sa.
Coy le Geog. río de Ar gen ti na en la prov. de San ta 
Cruz. Na ce en la cor di lle ra de los An des y de sa gua en 
el oceá no Pa cí fi co, en el puer to o ba hía de su nom bre. 
350 km de long.
Co yoa Cán Geog. V. de Mé xi co, en el Dis tri to Fe de ral. 
Es una de las 16 delegaciones del distrito. Ex ce len tes 
can te ras. Importante infraestructura cultural. 628.063 h.
Co yol (Del az te ca co yo lli.) m. Amér. Cen tral y Méx. 
Pal me ra de me dia na al tu ra que pro du ce en gran des ra
ci mos una fru ta de pul pa ama ri llen ta y hue so muy du ro y 
ne gro con el que se ha cen cuen tas de ro sa rio, bo to nes, 
sor ti jas, di jes y otros ador nos. De su tron co, pro vis to de 
es pi nas fuer tes y lar gas, se ob tie ne una be bi da agra da
ble que fer men ta rá pi da men te. || Fru to de es te ár bol.
Co yo leo m. Amér. Es pe cie de co dor niz.
Co yo te (Del méj. co yotl, adi ve.) m. Va rie dad de lo bo, 
oriun do de Mé xi co, del ta ma ño de un pe rro mas tín y de 
co lor gris ama ri llen to.

Cotinga listada. 
Cotorra. 
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Co yo tear intr. Méx. Ha cer ope ra cio nes de des cuen
to, cam bio, prés ta mo, com pra y ven ta, etc., en co rre
ta je, me dian te ne go cia cio nes rá pi das y de be ne fi cio 
in me dia to.
Co yo te ro, ra adj. Amér. Aplí ca se al pe rro amaes tra
do pa ra per se guir co yo tes. Ú. t. c. s. || m. Amér. Tram pa 
de co yo tes.
Co yu Ca de be ní tez Geog. P. de Mé xi co, en el es
ta do de Gue rre ro. Ce rea les, al go dón, vi no, chi le, ta ba
co, ajon jo lí, le gum bres. Mi nas de re gu lar im por tan cia. 
69.064 h. Cab. homónima. 
Co yu Ca de Ca ta lán Geog. C. de Mé xi co en el est. 
de Gue rre ro a ori llas del Mez ca la.
Co yun da (Del lat. co niunc ta, uni da.) f. Co rrea an cha y 
fuer te, o so ga de cá ña mo, que sir ve pa ra unir los bue yes 
al yu go. || Co rrea con la cual se atan las abar cas. || fig. 
unión con yu gal. || Do mi nio, so me ti mien to, su je ción.
Co yun tu ra (Del lat. cum, con, y iunc tu ra, unión.) f. 
Tra ba zón o ar ti cu la ción mó vil de dos hue sos. || fig. Oca
sión, sa zón pa ra al go.
Coz (De co ce.) f. Sa cu di da vio len ta que con una de las 
pa tas ha cen las bes tias. || Gol pe que dan con es te mo
vi mien to. || Gol pe que da una per so na mo vien do el pie 
vio len ta men te ha cia atrás. || re tro ce so que ha ce un ar
ma de fue go, o gol pe que ella da, cuan do se la dis pa ra. 
|| re tro ce so del agua cuan do vuel ve ha cia atrás a cau sa 
de al gún obs tá cu lo que en cuen tra en su cur so. || Cu
LA TA. || fig. Par te in fe rior o más grue sa de un ma de ro. || 
fig. y fam. Pa la bra o ac ción agra vian te o gro se ra. || Mar. 
Ex tre mo in fe rior de los mas te le ros. || DAr, o TI rAr CO
CES CON TrA EL AGuI JÓN. frs. fig. y fam. Em pe ñar se 
en re sis tir a una fuer za su pe rior. || DIS PA rAr, o TI rAr 
CO CES. frs. fig. y fam. re be lar se, no que rer se so me ter. 
|| MAN DAr A CO CES. frs. fig. y fam. Man dar ás pe ra
men te, o con ma los mo da les. || SOL TAr, o TI rAr uno 
uNA COZ. frs. fig. y fam. res pon der ás pe ra e ino por tu
na men te acer ca de lo que se le in te rro ga o pre vie ne.
Co zol me Ca f. Méx. Plan ta per te ne cien te a la fa mi lia 
de la zar za pa ri lla.
Co zu mel Geog. Is la de Mé xi co en el mar de las An ti
llas, cer ca de la cos ta orien tal de la pe nín su la de Yu ca
tán. Es la tercera más grande y la segunda más poblada 
del país. Ext. 426 km2. Al go dón, ta ba co, ca ña, pa lo de 
tin te; ga na do va cu no. La des cu brió Juan de Gri jal va en 
1518, y en ella es tu vo tam bién Her nán Cor tés cuan do 
em pren dió la con quis ta de Mé xi co. || De le ga ción de Mé
xi co en el te rri to rio de Quin ta na roo. 73.193 h.
Cpu (ingl.) Cen tral Pro ces sing unit, uni dad cen tral de 
pro ce sa mien to; par te del com pu ta dor res pon sa ble de la 
in ter pre ta ción y eje cu ción de las ins truc cio nes con te ni
das en los pro gra mas.
Cr Quím. Sím bo lo del cro mo.
CraC king (Voz in gle sa.) m. Ope ra ción por la cual los 
acei tes pe sa dos del pe tró leo y de otros com bus ti bles 
si mi la res, son des ti la dos por la ac ción del ca lor y con
ver ti dos en hi dro car bu ros. || Con jun to de los apa ra tos 
pa ra es ta ope ra ción.
Cra Co via Geog. Antiguo Voi vo da to de Po lo nia. || C. 
de Po lo nia, cap. del voi vo da to de Pequeña Polonia, a 
ori llas del Vís tu la. 760.000 h. Es una de las ciu dades más 
grandes, antiguas e importantes del país. Abun dan tes 
re cuer dos his tó ri cos; fue ca pi tal de Po lo nia y su uni ver si
dad go zó de ce le bri dad. Actualmente, importante centro 
turístico a nivel nacional e internacional. 
Cra Co via no, na adj. Na tu ral de Cra co via. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a di cha ciu dad y voi vo da to de Po lo nia. || 
f. Bai le de ori gen po la co, muy en bo ga en Es pa ña ha cia 
la mi tad del si glo XIX.
Craio va Geog. C. de ru ma nia en la Va la quia, cap. del 
distr. de Dolj y an ti gua cap. de la Ba ja Va la quia, a ori llas 
del Fiul, afl. del Da nu bio. 304.142 h. Mi nas de sal.
Cram pón (Del fr. cram pon.) m. Mon tu ra de hie rro con 
cla vos agu dos que uti li zan los al pi nis tas en sus bo tas 
pa ra ca mi nar en el hie lo.
Cramp ton (TO MÁS ru SELL) Biog. In ge nie ro y me cá
ni co in glés, in ven tor de la lo co mo to ra que lle va su nom
bre (18161888).
Cra naCh (Lu CAS) Biog. Cé le bre pin tor y gra ba dor 
ale mán, a quien se de ben mag ní fi cas es tam pas. Na ció 
en 1472; mu rió en 1553.
Cra ne (ES TE BAN) Biog. Es cri tor es ta dou ni den se 
(18711900), au tor de Mag gie, una mu cha cha de la ca
lle, y otras obras. || wAL TEr—. Pin tor y di bu jan te in glés 
(18451915). Obras: El re na ci mien to de Ve nus; Las si re
nas; Ver dad y el via je ro, y Dia na y el ca ba llo, etc.
Crá neo (Del b. lat. cra nium.) m. Anat. Ca ja ósea que 
con tie ne el en cé fa lo. || SE CÁr SE LE a uno, o TE NEr uno 
SE CO, EL CrÁ NEO. frs. fig. y fam. Es tar o vol ver se de
men te.
Cra neo lo gía (Del gr. kra níon, crá neo, y lo gos, teo

ría.) f. Es tu dio del crá neo.
Cra neo me tría (De cra neó me tro.) f. Par te de la cra
neo lo gía que es tu dia las me di das del crá neo.
Cran Well (DA NIEL J.) Biog. Ci ru ja no y ca te drá ti co 
uni ver si ta rio ar gen ti no (18701953), au tor de Lec cio nes 
de Clí ni ca qui rúr gi ca; Nues tros gran des mé di cos; Nues
tros gran des ci ru ja nos, etc.
Crá pu la (Del lat. cra pu la.) f. Bo rra che ra o em bria guez. 
|| fig. Li ber ti na je, de sen fre no. || Gen te que vi ve en tre ga da 
al vi cio. || adj. Dí ce se de la per so na im pú di ca y di so lu ta. 
Ú. t. c. sus tan ti vo.
Cras Ci tar (De cros ci tar.) intr. Graz nar el cuer vo.
Cra sien to, ta (De cra so.) adj. Gra sien to.
Cra sis (Del gr. krâ sis, mez cla.) f. Gram. Con trac ción.
Cra si tud (Del lat. cras si tu do.) f. GOr Du rA.
Cra so, sa (Del lat. cras sus.) adj. Gor do, es pe so o 
grue so. || fig. Jun to con los sus tan ti vos en ga ño, dis pa ra
te, error, ig no ran cia y otros, in dis cul pa ble. || m. Cra si tud.
Cra so (Lu CIO LI CI NIO) Biog. Ora dor y ju ris con sul to 
ro ma no; cón sul en 95 y cen sor en 92 (14991 A.C.). || 
MAr COS LI CI NIO—. Pre tor ro ma no, cón sul con Pom
pe yo y cóm pli ce de Ca ti li na; fue uno de los pri me ros 
triun vi ros con Cé sar y Pom pe yo (11553 A.C.).
Cra su lá Ceo, a (Del lat. cras sus, cra so.) adj. Bot. 
Aplí ca se a hier bas y ar bus tos per te ne cien tes a la fa mi
lia de las di co ti le dó neas, que tie nen ho jas car no sas sin 
es tí pu las y flo res en ci ma, y cu yos fru tos, en fo lí cu los de
his cen tes, en cie rran se mi llas de al bu men car no so; co mo 
la uña de ga to y el om bli go de Ve nus. Ú. t. c. s. f. || f. pl. 
Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Crá ter (Del lat. cra ter.) m. Aber tu ra o bo ca por don
de los vol ca nes ex pe len, se gún los ca sos, la va, ce ni za, 
hu mo, fan go u otras ma te rias. || CO PA, pe que ña cons
te la ción aus tral.

Crá te ra (Del lat. cra te ra.) f. Ar queol. Va si ja an cha y 
gran de que en Gre cia y ro ma ser vía pa ra mez clar el vi no 
con agua du ran te las co mi das.

Cra tí Cu la (Del lat. cra ti cu la, re ja pe que ña.) f. Ven ta
ni ta por don de las mon jas re ci ben la co mu nión. || Fís. 
En es pec tros co pía, apa ra to o me dio dis per sor de la luz, 
que con sis te en una su per fi cie pu li da con gran nú me ro 
de ra yas fi ní si mas que equi dis tan en tre sí.
Cra xi (BET TI NO) Biog. Po lí ti co ital. Nació en 1934 y 
murió en 2000. Se cre ta rio Ge ne ral del Par ti do So cia lis ta 
en 1976, y je fe de go bier no des de 1983 has ta 1987.
Cra yer m. Em bar ca ción de tres pa los, usa da en el 
mar Bál ti co.
Cra za f. Cri sol en don de se fun den el oro y la pla ta 
pa ra des pués amo ne dar los.
Crea f. (Del fr. crée.) f. Lien zo en tre fi no que se usa ba 
mu cho pa ra ha cer ca mi sas, sá ba nas, fo rros, etc.
Crea Ción f. Ac to de crear, sa car al go de la na da, lo 
cual es so la men te pro pio de Dios. || Ac ción de crear, ha
cer a una per so na lo que an tes no era. || El cos mos, 
el uni ver so. || Ac ción de ins ti tuir nue vos car gos o dig
ni da des. || Obra, pro duc ción, in ven ción, com po si ción, 
imi ta ción. Las CrEA CIO NES de la mo da. El ac tor de be 

as pi rar a ha cer de su obra una CrEA CIÓN. [Es ga li cis
mo muy usa do.] || fig. Obra li te ra ria o ar tís ti ca ori gi nal y 
de mé ri to re le van te.
Crea dor, ra (Del lat. crea tor.) adj. Aplí ca se con pro
pie dad a Dios, que sa có to das las co sas de la na da. Ú. 
m. c. s. || fig. Que crea.
Crear (Del lat. crea re.) tr. CrIAr. || fig. Es ta ble cer un 
nue vo car go o dig ni dad. CrEAr el car go de mi nis tro 
de Pro pa gan da. || re fi rién do se a dig ni da des muy ele
va das, por lo ge ne ral ecle siás ti cas y vi ta li cias, ha cer, 
por elec ción o nom bra mien to, a al gu na per so na lo que 
an tes no era. || Ins ti tuir, fun dar, in tro du cir una co sa por 
pri me ra vez; en sen ti do fi gu ra do, ha cer la na cer o dar le 
vi da. CrEAr una es cue la li te ra ria, una doc tri na fi lo só
fi ca, un or den po lí ti co, de be res, obli ga cio nes, re cur sos. 
|| ant. CrIAr.
Crea ti na f. Quím. Ma te ria ni tro ge na da de ca rác ter bá
si co, que exis te en la car ne. Se for ma co mo re sul ta do de 
la ac ción mus cu lar y es un pro duc to de ex cre ción ino do
ro, in sí pi do y so lu ble en el agua y en el al co hol.
Cré bi llon (CLAu DIO) Biog. No ve lis ta fran cés; sus 
obras son ad mi ra bles, pe ro de ma sia do li cen cio sas 
(17071777). || PrÓS PE rO—. Pa dre del an te rior, poe ta 
trá gi co fran cés (16741762).
Cre Cer (Del lat. cres ce re.) intr. De sa rro llar se, ha cer se 
ma yo res in sen si ble men te los cuer pos na tu ra les. || re
ci bir au men to una co sa por que se le in cor po ra nue va 
ma te ria. CrE CEr la pi la. || Ad qui rir, al can zar au men to 
al gu nas co sas. CrE CEr la agi ta ción. || re fi rién do se a 
la Lu na, au men tar la par te ilu mi na da del as tro que se 
ve des de la Tie rra. || Au men tar el va lor de la mo ne da. 
|| tr. ant. Aven ta jar. || r. To mar uno ma yor im por tan cia, 
au to ri dad u osa día.
Cre Ces (De cre cer.) f. pl. Au men to apa ren te de vo lu
men que ad quie re el tri go cuan do se lo tras pa la de un 
lu gar a otro. Dí ce se asi mis mo de la sal y otras co sas. || 
Tan to más por fa ne ga que el la bra dor de be vol ver al pó
si to por el tri go que se le dio en prés ta mo a él. || In di cios 
que se ña lan dis po si ción pa ra cre cer. || fig. En al gu nas 
co sas, ven ta ja, au men to, ex ce so. || CON CrE CES. m. 
adv. Am plia, abun dan te men te.
Cre Ci da (De cre cer.) f. Au men to de agua que por ex
ce si vas llu vias o de rre ti mien tos de nie ve to man los ríos 
y arro yos.
Cre Ci do, da p. p. de CrE CEr. || adj. ant. Im por tan te, 
gra ve. || fig. Gran de o cuan tio so. || m. pl. Pun tos que 
se au men tan en cier tas par tes de la cal ce ta y otras la
bo res si mi la res.
Cre Cien te p. a. de CrE CEr. Que cre ce. || f. Cre ci da. 
|| En al gu nos si tios, LE VA Du rA. || CrE CIEN TE DE LA 
Lu NA. In ter va lo en tre el no vi lu nio y el ple ni lu nio, du ran te 
el trans cur so del cual la par te ilu mi na da del as tro que se 
di vi sa des de la Tie rra va siem pre en au men to.
Cre Ci mien to m. Ac ción y efec to de cre cer al gu na 
co sa; co mo los bie nes, la fie bre, etc. || Di cho de la mo
ne da, au men to de su va lor in trín se co.
Cre den Cia (Del b. lat. cre den tia, y és te del lat. cre
dens, en tis, cre yen te.) f. Me sa, ni cho o re pi sa in me dia
ta al al tar, don de se co lo ca, pa ra te ner lo cer ca, to do lo 
ne ce sa rio pa ra ce le brar los di vi nos ofi cios. || Apa ra dor 
en don de se po nían los fras cos con vi no y agua, de los 
cua les ha bía de be ber el rey o al gu na per so na im por tan
te des pués de la sal va. || ant. CrE DEN CIAL.

Cráter del volcán Santa Helena, Canadá. 

Cráteras griegas. 

“La creación de Eva”, obra de Miguel Ángel. 
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Cre den Cial (De cre den cia.) adj. Que acre di ta. || f. 
CAr TA CrE DEN CIAL. Ú. m. en pl. || real or den u otro 
do cu men to que au to ri za a un em plea do a to mar po se
sión de su pues to, de jan do a sal vo la ob ten ción pos te rior 
del tí tu lo que le co rres pon de.
Cré di to (Del lat. cre di tum.) m. Asen so. || De re cho que 
tie ne una per so na a que otra le dé al go, por lo ge ne ral 
di ne ro. || Pro tec ción, com pro ba ción, fian za. || Au to ri dad, 
re pu ta ción, fa ma. Tó ma se ge ne ral men te en buen sen ti
do. || CAr TA DE CrÉ DI TO. || Com. Con cep to que go za 
al guien de que cum pli rá con pun tua li dad las obli ga cio
nes que con trai ga. || CrÉ DI TO ABIEr TO. LE TrA ABIEr
TA. || CrÉ DI TO PÚ BLI CO. Opi nión que cual quier es ta
do me re ce por su exac ti tud en el cum pli mien to de sus 
con tra tos y com pro mi sos. || ABrIr uN CrÉ DI TO a uno. 
frs. Com. Fa cul tar se por do cu men to, a fin de que pue da 
re ci bir de otra per so na la su ma de que ha ya me nes ter o 
has ta cier ta can ti dad. || DAr CrÉ DI TO. frs. Dar di ne ro 
en prés ta mo con la so la ga ran tía del cré di to de aquel 
que lo re ci be. || DAr CrÉ DI TO. frs. Creer. || SEN TAr, o 
TE NEr SEN TA DO, uno EL CrÉ DI TO. frs. Es ta ble cer se 
y afir mar se por sus vir tu des, le tras o ac cio nes lau da bles 
en la bue na fa ma y re pu ta ción del pú bli co.
Cre do (Del lat. cre do, creo, pri me ra pa la bra del sím
bo lo.) m. Sím bo lo de la fe, que fue or de na do por los 
após to les, y con tie ne los ar tí cu los fun da men ta les de ella. 
|| fig. Con jun to de creen cias y con vic cio nes co mu nes a 
una co lec ti vi dad. || CA DA CrE DO. expr. fig. y fam. Ca da 
ins tan te o muy fre cuen te men te. || CON EL CrE DO EN 
LA BO CA. expr. fig. y fam. que se em plea pa ra dar a 
en ten der que se te me o el ries go que se co rre. || EN uN 
CrE DO. m. adv. fig. y fam. En muy po co tiem po. || QuE 
CAN TA EL CrE DO. expr. fam. con que se pon de ran las 
con di cio nes ex traor di na rias de una co sa; v. gr.: Da ca da 
gol pe, QuE CAN TA EL CrE DO.
Cré du lo, la (Del lat. cre du lus.) adj. Que cree fá cil o 
pron ta men te.
Cree de ras (De cree de ro.) f. pl. fam. Ex ce si va fa ci li
dad en creer. Em pléa se más fre cuen te men te con ca li fi
ca ti vo. Gran des, bue nas CrEE DE rAS.
Cree de ro, ra (Del lat. cre di ta rius, de cre de re, con
fiar.) adj. Ve ro sí mil, creí ble. || ant. Que me re ce cré di to.
Creen Cia (Del b. lat. cre den tia, y és te del lat. cre dens, 
en tis, p. a. de cre de re, creer.) f. Fir me asen so y con for
mi dad con al go. || Cré di to y fe que am plia men te se otor
gan a un su ce so o no ti cia co mo ver da de ros o se gu ros. 
|| Véa se CAr TA DE CrEEN CIA. || re li gión, sec ta. || Los 
chi nos son de di ver sa CrEEN CIA que no so tros. || ant. 
Em ba ja da, men sa je. || ant. SAL VA.
Creer (Del lat. cre de re.) tr. Te ner por cier ta al gu na co sa 
que la ra zón hu ma na no al can za o que no es tá com
pro ba da o de mos tra da. || Dar fir me asen ti mien to a las 
ver da des re ve la das por Dios y pro pues tas por la Igle sia. 
|| Juz gar, pen sar, con je tu rar, es tar per sua di do de al go. || 
Te ner al gu na co sa por ve ro sí mil o pro ba ble. Ú. t. c. r. || 
CrEEr, o CrEEr SE, uno DE LI GE rO. frs. Dar asen so 
o cré di to. || NO CrEO MÁS DE LO QuE VEO. frs. VEr 
Y CrEEr. || ¡YA, o YO LO CrEO! expr. fam. No ca be 
du da, es evi den te.
Cre hue la f. Crea bas ta y flo ja que se usa ba pa ra fo
rros.
Creí ble (Del lat. cre di bi lis.) adj. Que me re ce o pue de 
ser creí do.
Cre ma (Del lat. cre mum.) f. Na ta de la le che. || Na ti llas 
es pe sas tos ta das por en ci ma con plan cha de hie rro al 
ro jo, y a las que por lo co mún se les echa vai ni lla, ca fé, 
etc. Al gu nas ve ces no se tues tan. || Con fec ción cos mé
ti ca usa da pa ra sua vi zar el cu tis, que se ase me ja en el 
co lor y la con sis ten cia a la cre ma de le che.
Cre ma Ción (Del lat. cre ma tio, onis.) f. Ac ción de 
que mar. || In ci ne ra ción de ca dá ve res. § Los grie gos y los 
cel tas la prac ti ca ban en la an ti güe dad. Ac tual men te la 
prac ti can los in dios y se ha di fun di do mu cho en Eu ro pa 
y en Amé ri ca, jun to con la cos tum bre de con ser var las 
ce ni zas en ur nas. Las igle sias pro tes tan tes y los is rae li tas 
la re cha zan, y los ca tó li cos la pro hi ben ter mi nan te men
te. En mu chos paí ses exis ten ins ti tu cio nes pri va das que 
pro pug nan su ge ne ra li za ción, so bre to do en las na cio
nes den sa men te po bla das o con un ele va do ín di ce de 
mor ta li dad.
Cre ma lle ra (Del fr. cré mai llè re, y és te del neerl., 
kram, gar fio.) f. Mec. Ba rra de me tal den ta da en la que 
en gra na un pi ñón con el ob je to de trans for mar un mo
vi mien to rec ti lí neo en cir cu lar, o vi ce ver sa. || Cierre que 
consiste en dos tiras flexibles guarnecidas de dientes 
que se destraban según el sentido en que se desliza una 
abrazadera.
Cre ma tís ti Ca (Del gr. ch re ma tis ti kê, term. f. de ch re
ma tis ti kós; de ch re ma tí zo maí, tra fi car, ne go ciar, en ri que
cer se.) f. ECO NO MÍA PO LÍ TI CA.

Cre mer (GuI LLEr MO rAN DALL) Biog. Pe rio dis ta in
glés (18291908), a quien se le otor gó el Pre mio No bel 
de la Paz en 1903, por sus es fuer zos en fa vor del ar bi
tra je en los con flic tos in ter na cio na les.
Cre me ría (Del fr. cré me rie.) f. Arg. Es ta ble ci mien to 
don de se in dus tria li za la le che pa ra la ob ten ción de cre
ma, man te ca, que so, etc.
Cre mo na Geog. Prov. de Ita lia en la Lom bar día. Con
fi na con las de Bér ga mo, Bres cia, Man tua, Par ma, Pla
sen cia y Mi lán. 1770 km2; 331.950 h. Cap., CrE MO NA. 
Ce rea les, vi no, se da; ga na de ría. || C. de Ita lia, cap. de 
es ta prov., cer ca del Po. Es pla za fuer te, de ori gen ga
lo. Obis pa do. In dus tria muy ac ti va. Pa tria de Mal pi gio 
y de va rias fa mi lias de fa bri can tes de vio li nes tan afa
ma dos co mo los Ama ti, los Guar ne ri y los Stra di va rius. 
71.699 h.

Cren Cha (De un dim. del lat. cre nae, hen de du ras, ra
jas.) f. ra ya que di vi de el ca be llo en dos par tes, echan do 
una a un la do y otra a otro. || Cual quie ra de es tas dos 
par tes.
Creo so tar tr. Im preg nar de creo so ta las ma de ras a 
fin de evi tar que se pu dran.
Cre pé (Del gr. cre pé.) m. Ga li cis mo por aña di do, pe
lo pos ti zo.
Cre pi ta Ción (Del lat. cre pi ta tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de cre pi tar. || Med. rui do que pro du cen los ex
tre mos de un hue so frac tu ra do cuan do se ro zan mu tua
men te, y al gu nas ve ces el ai re cuan do pe ne tra en los 
pul mo nes.
Cre pi tar (Del lat. cre pi ta re.) intr. Pro du cir rui do si mi lar 
a los chas qui dos de la le ña cuan do ar de.
Cre pus Cu lar adj. Per te ne cien te al cre pús cu lo. || Dí
ce se del es ta do de áni mo in ter me dio en tre la con cien cia 
y la in cons cien cia, que se pro du ce an tes o des pués del 
sue ño na tu ral, o bien a con se cuen cia de ac ci den tes pa
to ló gi cos, o de la anes te sia ge ne ral.
Cre pús Cu lo (Del lat. cre pus cu lum.) m. Cla ri dad que 
hay des de que ama ne ce has ta que sa le el sol, y des de 
que és te se po ne has ta que ano che ce. || Tiem po que 
du ra es ta cla ri dad.

Cre que té m. Cu ba. Ca ra ca tey.
Cre sa f. En cier tos lu ga res, los hue vos que po ne la 
rei na de las abe jas. || Lar va de cier tos díp te ros, que se 
ali men ta par ti cu lar men te de sus tan cias or gá ni cas en 
des com po si ción. || Mon to nes de hue ve zue los que de
po si tan las mos cas so bre las car nes.
Cres Cen do (Voz ita lia na.) m. Mús. Au men to gra dual 
del so ni do.

Cre so Biog. Úl ti mo rey de Li dia, fa mo so por sus ri
que zas (563 a 546 A.C.). || m. fig. Due ño o po see dor de 
gran des ri que zas.
Cres po, pa (Del lat. cris pus.) adj. ri za do o en sor ti ja
do. Aplí ca se al ca be llo que na tu ral men te for ma sor ti jas o 
ri zos. || Aplí ca se a las ho jas re tor ci das o en ca rru ja das de 
cier tas plan tas. || fig. Dí ce se del es ti lo con fu so y ar ti fi cio
so. || Al te ra do o en co le ri za do. || m. rI ZO.
Cres po Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Dia
man te, de la prov. de En tre ríos. || Dis tri to del est. de 
La ra, en Ve ne zue la. Cab. DuA CA. Ca fé, ca cao, al go dón, 
ce rea les. || Loc. de Ar gen ti na en el dep. de Pa ra ná, de la 
prov. de En tre ríos. 18.296 h.
Cres pón (De cres po.) m. Ga sa cu ya ur dim bre es más 
re tor ci da que la tra ma.
Cres ta (Del lat. cris ta.) f. Car no si dad ro ja que el ga llo y 
al gu nas otras aves tie nen so bre la ca be za. || CO PE TE. || 
Pro tu be ran cia pe que ña que tie nen cier tos ani ma les, aun 
cuan do no sea car no sa ni de plu mas. || Ci ma de una 
ola, por lo ge ne ral co ro na da de es pu ma. || fig. Cum bre 
ro co sa de una mon ta ña. || ant. CrES TÓN. || CrES TA 
DE GA LLO. GA LLO CrES TA. || CrES TA DE LA EX PLA
NA DA. Fort. Ex tre mo más ele va do de la ex pla na da, que 
re sul ta ser el pa ra pe to del ca mi no cu bier to. Asi mis mo 
sué le se lla mar al gu na vez cres ta del ca mi no cu bier to, en 
cu yo ca so es el lu gar don de se co lo ca la es ta ca da. || 
AL ZAr, o LE VAN TAr, uno LA CrES TA. frs. fig. Mos trar 
so ber bia, or gu llo. || DAr EN LA CrES TA a uno frs. fig. y 
fam. Cha far le, mor ti fi car le, hu mi llar le.

Cres te ría (De cres ta.) f. Arq. Or na to con sis ten te en 
la bo res ca la das, que se usó fre cuen te men te en el es ti
lo oji val, e iba co lo ca do en los ca ba lle tes y otras par tes 
al tas de los edi fi cios. || Fort. Con jun to de las obras su
pe rio res de de fen sa. || Co ro na mien to o al me na je de las 
for ti fi ca cio nes an ti guas.

Cres to ma tía (Del gr. ch res to má heia, de ch res to mat
hês; de ch res tós, útil, bue no, y mant ha no, apren der.) f. 
Co lec ción de es cri tos es co gi dos pa ra la en se ñan za.
Cres tón m. aum. de CrES TA. || Par te de la ce la da 
que se al za so bre la ca be za en fi gu ra de cres ta y en la 
cual se co lo can las plu mas. || Min. Par te su pe rior de un 
fi lón o de una ma sa ro co sa, que so bre sa le en la su per
fi cie del te rre no.

Vista de la llanura lombarda en la provincia de Cremona, 
Italia. 

Crepúsculo. 

Cresta. 

Crestería de una torre.
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Cre ta Geog. Gran is la grie ga del Me di te rrá neo, lla ma
da tam bién Can dia y Ki rit. For ma el lí mi te me ri dio nal del 
mar Egeo. Ext., 8.336 km2; Cap. CAN DIA. 600.000 h. 
Es ta is la fue uno de los fo cos pri mi ti vos de la ci vi li za ción 
grie ga, qui zás el pri me ro. Es cé le bre por los sa cri fi cios 
hu ma nos que en ella se ofren da ban a Jú pi ter y a Sa tur
no, por el mon te Ida, por el la be rin to de Dé da lo, por sus 
cien ciu da des, y por sus re yes (Mi nos, Ido me neo, etc.). 
Quin to Me te lo la re du jo a prov. ro ma na en el año 67 A.C. 
En el si glo IX fue ocu pa da por ban das de sa rra ce nos; 
per te ne ció lue go a los bi zan ti nos y des pués fue asig na da 
al mar qués de Mon fe rra to, quien la ce dió en 1204 a los 
ve ne cia nos. De ma nos de és tos fue re con quis ta da en 
16451669 por los tur cos. Ba jó la ti rá ni ca do mi na ción 
oto ma na hu bo fre cuen tes in su rrec cio nes, has ta que las 
gran des po ten cias in ter vi nie ron, y en 1898 cons ti tu ye ron 
la is la en est. au tó no mo ba jo la so be ra nía, me ra men te 
no mi nal, de Tur quía. En 1908, Cre ta de cla ró su ane xión a 
Gre cia, y en 1912, al es ta llar la gue rra bal cá ni ca, se con
su mó es ta ane xión, que fue re co no ci da por el tra ta do 
de paz en tre Gre cia y Tur quía, y lue go por las po ten cias 
a fi nes de 1913.

Cre tá Ceo, a (Del lat. cre ta ceus, gre do so.) adj. Geog. 
Aplí ca se al te rre no in me dia to y pos te rior al ju rá si co. || 
Per te ne cien te a es te te rre no.
Cre ten se (Del lat. cre ten sis.) adj. Na tu ral de Cre ta. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te a es ta is la del Me di te rrá neo.
Cré ti Co, Ca (Del lat. cre ti cus.) adj. Cre ten se. || m. 
An fí ma cro.
Cre ti nis mo (De cre ti no.) m. Pat. En fer me dad pe cu liar 
de cier tas re gio nes, que se ca rac te ri za por vi cios de la 
con for ma ción del cuer po y al te ra cio nes de las fa cul ta
des in te lec tua les.
Cre ti nis mo m. fig. Arg. Idio tez, tor pe za. || Ci nis mo, 
des ver güen za.
Cre ti no, na (Del fr. icré tin, y és te del lat. ch ris tia nus, 
cris tia no.) adj. Que pa de ce cre ti nis mo. Ú. t. c. s.
Cre ti no, na adj. fig. Arg. Idio ta, tor pe, es tú pi do. Ú. t. 
c. s. || Cí ni co, des ver gon za do. Ú. t. c. s.
Creus Geog. Ca bo en la prov. de Ge ro na, com pren di
do en tre la ba hía de ro sas y el Puer to de la Sel va. Es el 
pun to más orien tal de la cos ta de Es pa ña.
Cría (De criar.) f. Ac ción y efec to de criar a los hom
bres y a cier tos ani ma les; co mo aves, pe ces, etc. || Ni ño 
o ani mal du ran te el tiem po en que se es tá crian do. || 
Con jun to de hi jos que de un par to, o en un ni do, tie nen 
los ani ma les.

Cria de ro, ra adj. Fe cun do en criar. || m. Si tio adon
de se trans plan tan los ár bo les agres tes o los sem bra dos 
en al má ci ga con el ob je to de que se críen. || Si tio dis
pues to pa ra la cría de los ani ma les. || Min. Con glo me
ra do de sus tan cias inor gá ni cas de pro ve cho sa ex plo ta
ción que na tu ral men te se en cuen tran en tre la ma sa de 
un te rre no.
Cria di lla f. Tes tí cu lo. || Pa ne ci llo que pe sa ba un cuar
te rón, y era se me jan te en su for ma a las cria di llas del 
car ne ro. || PA TA TA. || CrIA DI LLA DE MAr. Pó li po de 
for ma glo bo sa, hue co y ad he ri do por un so lo pun to a 
las pe ñas, de las que pue de des pren der se con fa ci li dad. 
|| CrIA DI LLA DE TIE rrA. Hon go car no so, blan cuz co o 
par do ro ji zo por den tro y ne gro por fue ra, de tres a cua tro 
cen tí me tros de diá me tro, buen olor y for ma re don dea da. 
Cre ce de ba jo de la tie rra, y gui sa do es muy ape ti to so. 
Ú. m. en pl.
Cria do, da (De criar.) Dí ce se de la pe so na de bue na 
o ma la crian za, se gún se em plee con los ad ver bios bien 
o mal. || s. Per so na que es tá al ser vi cio de otra por un 
sa la rio, y par ti cu lar men te la que se ocu pa en el ser vi
cio do més ti co. || ant. Per so na que ha re ci bi do de otra 
la pri me ra crian za, ali men to y edu ca ción. || CA LIEN TE. 
|| SA LIr LE a uno LA CrIA DA rES PON DO NA. frs. fig. y 
fam. Ver se tra ta do con du re za y con fun di do por la mis ma 
per so na a quien creía te ner su bor di na da
Cria dor, ra (Del lat. crea tor, de crea re, criar.) adj. Que 
nu tre y ali men ta. || Atri bu to que se con ce de só lo a Dios, 
en su con di ción de ha ce dor de to das las co sas, que sa
có de la na da. Ú. t. c. s. || fig. Dí ce se de una tie rra o 
pro vin cia, en lo que ata ñe a las co sas que abun dan en 
ella. || s. Per so na que tie ne a su car go, o por ofi cio, la 
cría de ani ma les, co mo ca ba llos, ga lli nas, pe rros, etc. || 
Vi ni cul tor. || f. No dri za.
Cria mien to (De criar.) m. Con ser va ción y re no va ción 
de al gu na co sa. || ant. Crea ción.
Crian de ra (De criar.) f. Amér. No dri za.
Crian za f. Ac ción y efec to de criar. Es pe cial men te se 
da es te nom bre a la que se re ci be de las ma dres o amas 
de cría du ran te la lac tan cia. || Épo ca que du ra la lac
tan cia. || Co me di mien to, aten ción, ur ba ni dad; úsa se por 
lo ge ne ral con los ad je ti vos bue na o ma la. || ant. Cria
mien to. || DAr CrIAN ZA a uno. frs. Criar le, aten der a 
su crian za.
Criar (Del lat. crea re.) tr. Pro du cir al gu na co sa de la 
na da; dar ser a lo que an tes no lo te nía, lo cual só lo es 
pri va ti vo de Dios. || PrO Du CIr. Ú. t. c. r. || Ali men tar y 
nu trir la ma dre o el ama de cría al ni ño con la le che de 
sus pe chos, o con bi be rón. || Ali men tar, cui dar y ce bar 
cier tos ani ma les; co mo las aves, etc. || Doc tri nar, edu car 
y guiar. || CrEAr. || Pro du cir, ali men tar y cui dar un ani
mal a sus hi jue los. || So me ter un vi no, des pués de la fer
men ta cion tu mul tuo sa, a de ter mi na dos pro ce di mien tos 
y cui da dos. || re fi rién do se a un ex pe dien te o ne go cio, 
cons ti tuir lo, ocu par se en él des de sus co mien zos. || fig. 
Dar opor tu ni dad o mo ti vo pa ra al go. || ES TAr uno CrIA
DO. frs. fig. y fam. Po der cui dar se o ban de rar se, sin la 
di rec ción o ayu da de otro.
Cria tu ra (Del lat. crea tu ra.) f. To da co sa cria da. || 
Ni ño re cién na ci do o de po co tiem po. || Fe to an tes del 
na ci mien to. || fig. HE CHu rA, per so na res pec to de otra 
a quien de be su car go, dig ni dad o for tu na. || CrIA Tu
rA ABOr TI VA. For. La que ca re ce de con di ción le gal 

de na ci da. || SEr uno uNA CrIA Tu rA. frs. fig. y fam. 
Ser de muy po ca edad. || Te ner pro pie da des o con di
cio nes de ni ño.
Cri ba (De cri bo.) f. Cue ro con cer ta da men te agu je
rea do, fi jo en un aro de ma de ra, que sir ve pa ra cri bar. 
Asi mis mo, se ha cen de plan cha me tá li ca con agu je ros 
o con red de ma lla de alam bre. || Cual quie ra de los apa
ra tos me cá ni cos usa dos en agri cul tu ra pa ra cri bar se mi
llas, o en mi ne ría pa ra la var y de pu rar mi ne ra les. || ES TAr 
una co sa CO MO uNA CrI BA, o HE CHA uNA CrI BA. 
frs. fig. y fam. Es tar muy ro ta y agu je rea da.
Cri bar (Del lat. cri ba re.) tr. Lim piar de tie rra, pol vo, 
ne gui lla y de más im pu re zas el tri go u otra se mi lla pa
sán do los por la cri ba. || Se pa rar de una se mi lla, mi ne ral 
u otra ma te ria las par tes me nu das de las grue sas por 
me dio de la cri ba.
Cri bo so, sa adj. Que es tá lle no de agu je ros, igual que 
una cri ba.
CriC (Del fr. cric, ono ma to pe ya del rui do que pro du ce la 
má qui na así lla ma da en fran cés.) m. GA TO.
CriC ket m. CrIC QuET.
Cri Coi des adj. Anat. Aplí ca se al car tí la go anu lar si tua
do en la par te in fe rior de la la rin ge. Ú. t. s. c
CriC quet (Del ingl. cric ket.) m. Jue go de pe lo ta que se 
jue ga con pa le tas de ma de ra.
Cri mea Geog. Prov. de ucra nia, cons ti tui da por la pe
nín su la del mis mo nom bre, en tre los ma res Ne gro y de 
Azov. Es el an ti guo Quer so ne so Táu ri co, que per te ne ció 
su ce si va men te a los grie gos, a los ro ma nos, a los hu
nos, a los tár ta ros y, fi nal men te, a los ru sos y ucra nios. 
En 18541856 fue tea tro de una san grien ta gue rra en tre 
ru sia y Tur quía (alia da és ta con In gla te rra, Fran cia y el 
Pia mon te), por que rer ru sia im po ner su pro tec to ra do 
so bre la Igle sia grie ga en Tur quía. La vic to ria de los alia
dos obli gó a ru sia a fir mar la Paz de Pa rís, en que tu vo 
que re co no cer la neu tra li dad del mar Ne gro. La pe nín su
la tie ne una su per fi cie de 3.556 km2. Cap. Sin fe ro pol, || 
Loc. de Cu ba, en la prov. de Ma tan zas. || Loc. de Cu ba, 
en la prov. de Las Vi llas.

Cri men (Del lat. cri men.) De li to gra ve. || CrI MEN DE 
LE SA MA JES TAD. DE LI TO DE LE SA MA JES TAD.
Cri mi nal (Del lat. cri mi na lis.) adj. Per te ne cien te al cri
men o que se ori gi na de él. || Aplí ca se a las le yes, ac cio
nes o ins ti tu tos que se de di can a per se guir y cas ti gar 
los crí me nes o de li tos. || Que ha co me ti do un cri men o 
pro cu ra do co me ter lo. Ú. t. c. s.
Cri mi na li dad (De cri mi nal.) f. Ca li dad o re qui si to que 
ha ce que una ac ción ten ga ca rác ter cri mi nal. || Es ta dís ti
ca de los crí me nes per pe tra dos en un te rri to rio y tiem po 
de ter mi na dos.
Cri mi na lis ta adj. Aplí ca se al abo ga do que en su pro
fe sión se ocu pa pre fe ren te men te en asun tos re la cio na
dos con el de re cho pe nal. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al es cri ba
no que tie ne ac tua ción en el en jui cia mien to cri mi nal.
Cri mi nar (Del lat. cri mi na re.) tr. Acri mi nar. || fig. Cen
su rar, re pro bar.
Cri mi no lo gía (Del lat. cri men, inis, cri men, y el gr. 
lo gos, tra ta do.) f. Tra ta do so bre el de li to, sus cau sas y 
su re pre sión.
Cri mi no so, sa (Del lat. cri mi no sus.) adj. Cri mi nal. || s. 
reo o de lin cuen te.
Crim no (Del gr. krim no.) m. Ha ri na grue sa de tri go y 
de es pel ta, que por lo ge ne ral se em plea pa ra ha cer las 
ga chas o pu ches.
Crin (Del lat. cri nis.) f. Gru po de cer das que en la par te 
su pe rior del cue llo tie nen cier tos ani ma les. Ú. m. en pl. || 
CrIN VE GE TAL. Fi la men tos elás ti cos y fle xi bles ob te ni
dos de las ho jas del es par to co ci do o ma ce ra do, y de las 
fron das de cier tos mus gos y al gas, que se usan en ta
pi ce ría en reem pla zo del pe lo te. || HA CEr LAS CrI NES. 
frs. re cor tar a los ca ba llos las cri nes cor tas que es tán 
cer ca de la ca be za y no se pue den sos te ner con la tren
za, co mo tam bién las úl ti mas que es tán so bre la cruz. || 
TE NEr SE uno A LAS CrI NES. frs. fig. y fam. Ayu dar se 
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lo po si ble pa ra con ser var su es ta do.
Cri nar (De crin.) f. tr. PEI NAr.
Cri ne ja (De crin.) f. Ve nez. Criz ne ja, tren za de ca be llos.
Cri no li na f. Te ji do de cer da que sir ve pa ra ha cer 
cor ba ti nes, go rras, etc. || Amér. Mi ri ña que, za ga le jo in
te rior ar ma do, pa ra dar vue lo a las fal das. || Amér. En 
Pe rú, atril.
Crío (De crial.) m. fam. Ni ño o ni ña du ran te la crian za.
Crio ge nia f. Téc ni ca de la pro duc ción de ba jas tem
pe ra tu ras.
Crio li ta f. Mi ner. Fluo ru ro de alu mi nio y so dio, que 
se pre sen ta en pe que ños cris ta les blan cos, tras lú ci dos y 
con bri llo ví treo. Es muy abun dan te en al gu nas re gio nes 
de Groen lan dia.
Crio llis mo m. Vo ca blo, acep ción o gi ro pro pio de los 
crio llos. || Afi ción a las co sas crio llas.
Crio llo, lla (De criar.) adj. Aplí ca se al hi jo de pa dres 
eu ro peos, na ci do en cual quier otro si tio de la Tie rra. Ú. t. 
c. s. || Dí ce se del ne gro que ha na ci do en Amé ri ca, por 
opo si ción al que ha si do traí do de Áfri ca. Ú. t. c. s. || Aplí
ca se a los ame ri ca nos que des cien den de eu ro peos. Ú. 
t. c. s. || Véa se CAM Bur CrIO LLO. || Dí ce se de la co sa 
o cos tum bre pe cu liar de los paí ses de Amé ri ca.
Crip ta (Del lat. cryp ta; y és te del gr. kryp te, de kryp to, 
cu brir, es con der.) f. Si tio sub te rrá neo don de se acos tum
bra ba en te rrar a los muer tos. || Pi so sub te rrá neo de una 
igle sia, des ti na do al cul to. || Hist. Nat. Oque dad más o 
me nos pro fun da en el pa rén qui ma de los ór ga nos.
Críp ti Co, Ca adj. re la ti vo a la crip ta. || Es con di do, 
lar va do, ocul to.
Crip to fi to, ta adj. Bot. Crip tó ga mo. || Bot. Dí ce se 
de la plan ta que du ran te el in vier no sub sis te ocul ta ba
jo tie rra en es ta do de ri zo ma, bul bo o tu bér cu lo. Ú. t. 
c. s. f.
Crip to ga mia f. Bot. Cla se de plan tas del sis te ma de 
Lin neo, que com pren de to das las plan tas crip tó ga mas.
Crip tó ga mo, ma (Del gr. kryp tós, ocul to, y ga mos, 
ma tri mo nio.) adj. Bot. Aco ti le dó neo. Ú. t. c. s. || | f. pl. 
Bot. Aco ti le dó neas.
Crip to gra fía (Del gr. kryp tós, ocul to, y grap ho, es
cri bir.) f. Ar te de es cri bir en ci fra o de una ma ne ra enig
má ti ca.
Crip to gra ma m. Do cu men to es cri to en ci fra.
Crip tón m. Quím. uno de los ga ses del ai re, que se 
des cu brió a fi nes del si glo XIX. § Es un cuer po iner te pa ra 
las com bi na cio nes, que se ha lla en el ai re en la pro por
ción de 1 por 1.000.000, apro xi ma da men te. Símb., Kr; 
n. at., 36; p. at., 83,80.
Crip tor qui dia f. Fi siol. Fal ta de uno o de am bos 
tes tí cu los en el es cro to por no ha ber des cen di do com
ple ta men te.
Cri sá li da (Del lat. chry sa llis, idis, y és te del gr. chry
sa llís, de chry sós, oro.) f. Zool. Nin fa de los in sec tos le pi
dóp te ros, que con fre cuen cia no for ma ca pu llo y que da 
al des cu bier to, y pre sen ta las man chas do ra das y pla tea
das que han da do ori gen a su nom bre.
Cri san te ma f. Cri san te mo.

Cri san te mo (Del lat. chry san te mum, y és te del gr. 
chry sán te mon; de chry sós, oro, y ánt he mon, flor; flor 
de oro.) m. Plan ta pe ren ne, pro ce den te de Chi na, que 
per te ne ce a la fa mi lia de las com pues tas. Se dis tin gue 
por te ner ta llos anua les, se mi le ño sos, de seis a ocho de
cí me tros de al tu ra, y ho jas al ter nas, de fi gu ra ao va da, 
ver des por en ci ma y blan que ci nas por el en vés, con hen
di du ras y se nos pro fun dos, y por dar flo res abun dan tes, 
so li ta rias, axi la res, ter mi na les, pe dun cu la res y de dis tin
tos co lo res, pe ro con fre cuen cia do ra das. Flo re ce en el 
oto ño y se cul ti va en los jar di nes. || Flor de es ta plan ta.
Cri sis (Del lat. cri sis.) f. Cam bio con si de ra ble que, ya 
sea pa ra me jo rar se, ya pa ra agra var se el pa cien te, so bre
vie ne en una en fer me dad. || Por ext., mo men to de ci si vo 
y de gra ves con se cuen cias en un ne go cio im por tan te. 
|| Jui cio que se ha ce de una co sa, des pués de ha ber la 
so me ti do a un exa men cui da do so. || CrI SIS MI NIS TE
rIAL. Si tua ción en que se en cuen tra un ga bi ne te des de 
el mo men to en que uno o va rios de sus com po nen tes 
re nun cian a sus car gos, has ta aquel en que se de sig nan 
las per so nas que han de reem pla zar los.
Cris ma (Del lat. ch ris ma, y és te del gr. ch ris ma; de 
ch rio, un gir.) amb. Acei te y bál sa mo mez cla dos que los 
obis pos con sa gran el Jue ves San to a fin de que sir van 
pa ra un gir a aque llos que se bau ti zan o con fir man, co mo 
asi mis mo a los obis pos y sa cer do tes en el mo men to de 
la con sa gra ción u or de na ción. En len gua je fam., ú. m. c. 
f. || rOM PEr LA CrIS MA a uno frs. fig. y fam. DES CA
LA BrAr. || f. fig. y fam. La ca be za.
Cris món (Del gr. ch río, un gir.) m. LÁ BA rO.
Cri so be ri lo (Del lat. chry so bery llus, y és te del gr. 
chry so béry llos; de chry sós, oro, y béry llos, be ri lo.) m. 
Pie dra pre cio sa, cons ti tui da por alú mi na, glu ci na y óxi do 
de hie rro en mí ni ma por por ción. Es de co lor ver de ama
ri llen to con vi sos opa li nos.
Cri sol (Del b. lat. cru ci bo lus, va so de cua tro pi cos que 
vie nen a for mar una cruz.) m. re ci pien te más an cho por 
la par te su pe rior que por la in fe rior, al gu nas ve ces con 
tres o cua tro pi cos en la bo ca. Se ha ce de ba rro re frac
ta rio, por ce la na, hie rro, gra fi to, pla ta o pla ti no, y se usa 
pa ra fun dir al gu na ma te ria a tem pe ra tu ra muy ele va da. || 
Ca vi dad que tie nen los hor nos en la par te in fe rior y sir ve 
pa ra re ci bir el me tal fun di do. || fig. Prue ba que sir ve pa ra 
afi nar o pu ri fi car una co sa.

Cri so lar (De cri sol.) tr. ACrI SO LAr.
Cri so li to (Del lat. chry so lit hus, y és te del gr. chry só
lit hos; de chry sós, oro, y lit hos, pie dra.) m. Nom bre de 
dos ro cas dis tin tas, que son las si guien tes: CrI SO LI TO 
DE LOS VOL CA NES. Si li ca to de mag ne sio, ca rac te ri za
do por ser de co lor acei tu na do, que pa sa al par do ro jo 
y has ta al ne gro. CrI SO LI TO OrIEN TAL. Si li ca to de alú
mi na, de co lor ama ri llo ver do so, que se cuen ta en tre las 
pie dras pre cio sas. Es el to pa cius de los an ti guos.
Cri so mé li dos m. pl. Zool. Fa mi lia de in sec tos co

leóp te ros, que se ca rac te ri zan por te ner el cuer po ova
la do, la ca be za hun di da en el co se le te has ta los ojos, 
an te nas cor tas, alas y éli tros. Al gu nas ve ces son de 
co lo res bri llan tes con as pec to me tá li co. Se ali men tan 
de ve ge ta les, por cu ya cau sa mu chos de ellos re sul tan 
per ju di cia les.
Cri so pe ya (Del gr. chry sós, oro, y poieo, ha cer.) f. Ar te 
por el cual se pre ten día con ver tir los me ta les en oro.
Cri so pra sa (Del lat. chry so pra sus, y és te del gr. chry
só pa sos; de chry sós, oro, y pra son, pue rro.) f. Mi ner. 
Ága ta de co lor ver de man za na.
Cris par (Del lat. cris pa re.) tr. Ha cer con traer de ma
ne ra re pen ti na y tem po ral el te ji do mus cu lar o cual quie ra 
otro de na tu ra le za con trác til. Ú. t. c. r.
Cris pi (FrAN CIS CO) Biog. Cé le bre po lí ti co ita lia no 
(18191901), va rias ve ces pre si den te del Con se jo, de
ci di do par ti da rio de la Tri ple Alian za con tra Fran cia, a la 
que ma ni fes tó siem pre mu cha hos ti li dad.
Cris tal (Del lat. crys ta llus, y és te del gr. krys ta llos.) m. 
To do cuer po só li do que na tu ral men te to ma la for ma de 
un po lie dro; co mo sa les, me ta les, y otros. || Vi drio in
co lo ro y muy trans pa ren te ob te ni do de la mez cla y fu
sión de are na si lí cea con po ta sa y mi nio, y que co mo 
el vi drio co mún, re ci be co lo res per ma nen tes. § El cris tal 
se di fe ren cia del vi drio en que en tan to que és te es un 
si li ca to de so sa y cal, aquél es un si li ca to do ble de po
ta sa y plo mo. Así co mo el vi drio se co no ce des de los 
tiem pos más re mo tos, el cris tal da ta del si glo XVI, en 
que fue des cu bier to ca sual men te al agre gar mi nio a la 
mez cla de vi drio pa ra ha cer la más fu si ble. Fue ron los in
gle ses sus ver da de ros in ven to res, y en 1557 fun da ron 
la pri me ra fá bri ca de cris tal des ti na da ex clu si va men te 
al ser vi cio de me sa y ob je tos de lu jo. Has ta dos si glos 
más tar de no se ex ten dió la nue va in dus tria al res to de 
Eu ro pa. Más trans pa ren te y fu si ble que el vi drio, por en
friar se con ma yor len ti tud ad mi te la bo res más de li ca das 
y por la po ten cia y fa ci li dad con que des com po ne los 
ra yos lu mi no sos se em plea en mu chas apli ca cio nes 
es pe cia les, sin gu lar men te en óp ti ca. Son cé le bres los 
cris ta les de Ve ne cia (Mu ra no) y Bo he mia. || Te la he cha 
de la na, muy del ga da y al go lus tro sa. || fig. ES PE JO. || 
fig. poét. AGuA. || CrIS TAL DE rO CA. Cuar zo cris ta li za
do, trans pa ren te e in co lo ro. || CrIS TAL HI LA DO. Cris tal 
o vi drio que ha si do fun di do y es ti ra do a mo do de hi los. 
|| CrIS TAL TÁr TA rO. Tár ta ro so me ti do a un pro ce so 
de pu ri fi ca ción y cris ta li za ción. || Amér. Va so, co pa de 
cris tal. || Cu ba. Mu cí la go de cier tos ve ge ta les. || Cu ba 
y P. Ri co. Ja lea.

Cris ta le ría f. Es ta ble ci mien to des ti na do a la fa bri ca
ción o ven ta de ob je tos de cris tal. || Con jun to de es tos 
mis mos ob je tos.
Cris ta le ro, ra s. Per so na que tra ba ja en cris tal o lo 
ven de. || m. Arg. Cris ta le ra, apa ra dor.
Cris ta li no, na (Del lat. crys la lli nus.) adj. De cris tal. || 
Se me jan te al cris tal. || m. Cuer po len ti cu lar, si tua do de
trás de la pu pi la del ojo. Se ha lla cu bier to o en vuel to por 
una mem bra na, cu yas cel di llas es tán ocu pa das por un 
lí qui do in co lo ro y diá fa no que con tie ne cier ta sus tan cia 
al bu mi no sa. Al coa gu lar se és ta so bre vie ne la ca ta ra ta.
Cris ta li za Ción f. Ac ción y efec to de cris ta li zar o 
cris ta li zar se. || Co sa cris ta li za da.
Cris ta li za dor, ra adj. Que cris ta li za. || m. Quim. 
Va si ja en don de se ha cen las cris ta li za cio nes.
Cris ta li zar (De cris tal.) intr. To mar cier tas sus tan cias 
for ma de cris tal. Ú. t. c. r. || fig. Tra tán do se de ideas, 
sen ti mien tos o de seos de una per so na o co lec ti vi dad, 
to mar és tos for ma cla ra y pre ci sa, per der su va gue dad. 
|| tr. Ha cer to mar a cier tas sus tan cias la for ma cris ta li na, 
por me dio de ope ra cio nes ade cua das.
Cris ta lo fí si Ca (Del gr. krys ta llos, cris tal, y de fí si
ca.) f. Es tu dio acer ca de las pro pie da des fí si cas de los 
cris ta les.Crisantemo. 
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Cris ta lo gra fía (Del gr. khrys ta llos, cris tal, y grap ho, 
des cri bir.) f. Mi ner. Des crip ción de las for mas que to man 
los cu er pos cuan do cris ta li zan.
Cris ta loi de (Del gr. krys ta llos, cris tal, y eî dos, for ma.) 
m. Sus tan cia que di suel ta en un lí qui do, atra vie sa las lá
mi nas po ro sas que no de jan pa sar los co loi des.
Cris tia nar (De cris tia no.) tr. fam. BAu TI ZAr. || fig. 
Cris tia ni zar.
Cris tian dad (Del lat. ch ris tia ni tas, atis.) f. Gre mio de 
los fie les cris tia nos. || Ob ser van cia de la ley de Cris to.
Cris tia nis mo (Del lat. ch ris tia nis mus.) m. re li gión 
cris tia na. || Gre mio o con jun to de los fie les cris tia nos. || 
Bau ti zo.
Cris tia no, na (Del lat. ch ris tia nus.) adj. Per te ne cien
te a la re li gión de Cris to y con for ma do con ella. || Que 
pro fe sa la fe de Cris to, re ci bi da en el bau tis mo. Ú. t. c. 
s. || fig. y fam. Aplí ca se al vi no agua do. || m. Her ma no o 
se me jan te. || fam. Per so na o al ma vi vien te. || CrIS TIA NO 
NuE VO. El que se con vier te a la re li gión cris tia na y re ci be 
el bau tis mo en la edad adul ta. || CrIS TIA NO VIE JO. El 
des cen dien te de cris tia nos, que no tie ne mez cla co no ci
da de ju dío, mo ro o gen til. || HA BLAr uno EN CrIS TIA
NO. frs. fig. y fam. Ex pre sar se con pa la bras sen ci llas y de 
fá cil com pren sión. Ú. t. con el ver bo de cir.
Cris to (Del lat. Ch ris tus, y és te del gr. ch ris tós, un gi
do.) m. El Hi jo de Dios he cho hom bre. || Cru ci fi jo. || CO

MO A uN SAN TO CrIS TO uN PAr DE PIS TO LAS. expr. 
adv. fam. con que se pon de ra lo ina de cua do de una co
sa con res pec to de otra. || CrIS TO CON TO DOS. frs. 
Sa lu ta ción que por lo co mún se usa ba al fi nal de las cé
du las de cam bio, y que equi va lía a la la ti na Pax Ch ris ti. || 
DON DE CrIS TO DIO LAS TrES VO CES. expr. adv. fig. y 
fam. En si tio muy le ja no o ex tra via do. || NI POr uN CrIS
TO. loc. fam. que sir ve pa ra de no tar la gran aver sión que 
se ex pe ri men ta al con des cen der con al gu na co sa o la 
gran di fi cul tad que se tie ne de con se guir la. || PO NEr a 
uno CO MO uN CrIS TO. frs. fig. y fam. re cu rrir a al gún 
me dio ex tre ma do y de ci si vo pa ra per sua dir. || ¡VO TO A 
CrIS TO! expr. de ira, ame na za o ju ra men to.
Cris to (EL) Geog. Co rre gi mien to de Pa na má, en el 
dis tri to de Agua dul ce, en la prov. de Co clé.
Cris to lo gía (De Cris to, y el gr. lo gos, tra ta do.) f. Par
te de la teo lo gía que tra ta de Cris to.
Cri te rio (Del gr. kri te rion, de kri no, juz gar.) m. Nor ma, 
re gla pa ra co no cer la ver dad. || Jui cio o dis cer ni mien to.
Cri tias Biog. El más co no ci do de los trein ta ti ra nos 
es ta ble ci dos en Ate nas por los es par ta nos; mu rió en El 
Pi reo al in ten tar re co brar lo con tra Tra sí bu lo (450403 
A.C.).
Crí ti Ca (Del gr. kri ti ké, term. f. de kós, crí ti co.) f. Ar te 
de juz gar de la ver dad, bon dad y be lle za de las co sas. 
|| Cual quier jui cio for ma do so bre una obra li te ra ria o ar
tís ti ca. || Cen su ra de los ac tos o la con duc ta de al guien. 
|| Con jun to de opi nio nes emi ti das so bre un asun to de 
cual quier ín do le. || Mur mu ra ción.
Cri ti Car (De crí ti ca.) tr. Juz gar de las co sas se gún los 
prin ci pios de la cien cia o las re glas del ar te. || Cen su
rar, re pren der, vi tu pe rar las ac cio nes o el pro ce der de 
al guien.
Cri ti Cas tro (De crí ti co.) m. desp. El que ca re cien
do de fun da men to, apo yo o doc tri na, re prue ba y sa ti ri za 
obras de in ge nio.
Cri ti Cis mo (De crí ti ca.) m. Mé to do de in ves ti ga ción 
que ha ce pre ce der a cual quier tra ba jo cien tí fi co el exa
men de la po si bi li dad del co no ci mien to de que se tra ta; 
así co mo de las fuen tes y lí mi tes de és te. || Sis te ma fi
lo só fi co de Kant.
Crí ti Co, Ca (Del lat. cri ti cus.) adj. Per te ne cien te a la 
crí ti ca. || Véa se DÍA CrÍ TI CO. || Di cho del tiem po, oca
sión, lu gar, etc., el más opor tu no, o que de be apro ve
char se o aten der se. || Med. Per te ne cien te a la cri sis. || m. 
El que juz ga con su je ción a los pre cep tos de la crí ti ca. || 
fam. El que ha bla en for ma cul ta y afec ta da.
Cri ti qui zar (De cri ti car.) tr. fam. Ha cer abu so de la 
crí ti ca, tras pa san do sus jus tos lí mi tes.
Criz ne ja (Del lat. cri nis, crin.) f. Tren za he cha de ca be
llos. || So ga o plei ta de es par to u otra ma te ria si mi lar.
Croa Cia Geog. re pú bli ca des mem bra da de Yu gos
la via, en el cen tro sur de Eu ro pa. Li mi ta al nor te con Es
lo ve nia y con Hun gría; al es te con Yu gos la via y Bos nia

Her ze go vi na; al su des te con es ta úl ti ma; y al oes te con el 
mar Adriá ti co. 4.500.000 h. Cap., ZA GrEB. El te rri to rio 
com pren de al nor te del río Sa va una re gión de lla nu ras y 
al sur del mis mo se ex tien de la Croa cia pro pia men te di
cha que es una re gión mon ta ño sa. En el li to ral adriá ti co 
y en las is las, im pe ra un ti po cli má ti co me di te rrá neo. En 
las ele va cio nes, exis te un cli ma de mon ta ña con ve ra nos 
fres cos y cor tos e in vier nos lar gos y fríos, con abun dan
tes ne va das, y en las lla nu ras, un cli ma con ti nen tal con 
in vier nos fríos, ve ra nos muy ca lu ro sos y llu vias es ca sas; 
es el cli ma de las es te pas. Ca rac te rís ti ca de es ta na ción 
es su eco no mía agroin dus trial. La cría del ga na do es in
ten si va. Los prin ci pa les re cur sos mi ne ros son: car bón en 
Is tria, pe tró leo en Dal ma cia, hie rro en Pe tro va Go ra y bau
xi ta y sal ma ri na en Is tria y a lo lar go de la cos ta adriá ti ca. 
Po see in dus tria me ta lúr gi ca prin ci pal men te en Za greb. 
En el nor te del país se de sa rro lla la in dus tria ali men ta ria 
y tex til. In dus tria quí mi ca: fa bri ca ción de plás ti cos, co
lo ran tes, áci do sul fú ri co, fer ti li zan tes, so da cáus ti ca. La 
in dus tria ma de re ra es la más an ti gua del país: mue bles, 
par quet, ce lu lo sa, pa pel y car tón. Ade más se in dus tria li
zan ta ba co, cue ro, pie les, vi drio, etc. §  Ocu pa da por los 
es la vos en el si glo VI, fue lue go so me ti da su ce si va men te 
por los bá va ros, los ma gia res y los fran cos. Si glos des
pués su frió la su je ción a los ale ma nes. Des pués de la 
de rro ta de Yu gos la via en su gue rra con Ale ma nia, en el 
año 1941 el te rri to rio croa ta fue en tre ga do a Ita lia, pe ro 
en 1945 vol vió a ser in cor po ra do a aquel país. Pro cla ma 
su in de pen den cia el 25 de agos to de 1991. Croacia es 
miembro de las Naciones unidas, la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Consejo de 
Europa y fue un miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones unidas por el período 2008
2009. El país también es candidato para incorporarse a 
la unión Europea y es miembro de la OTAN desde el 1 de 
abril de 2009, convirtiéndose así en la segunda nación ex 
yugoslava en ingresar en esta alianza militar después de 
Eslovenia. Además, el país es un miembro fundador de la 
unión para el Mediterráneo desde su creación en 2008.
Croar (Voz imi ta ti va.) intr. Can tar la ra na.
Croa ta adj. Na tu ral de Croa cia. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a es te país de Eu ro pa.
Cro Can te (Del fr. cro quant, pi ño na te.) m. Guir la che. || 
adj. Dí ce se de lo que pro du ce, al pre sio nar lo, cier to ru
mor se co, co mo mas ti car el tu rrón, la ga lle ta se ca, etc.
Cro Ce (Ju LIO CÉ SAr DE LLA) Biog. Poe ta y es cri tor 
ita lia no. Sus obras prin ci pa les son Ber tol do y Ber tol di no, 
que hi cie ron fa mo so su nom bre, con ti nua das lue go por 
el mon je Adria no Ban chie ri, con la que lle va por nom bre 
Ca ca se no. Las tres obras, tra du ci das a to dos los idio
mas con el tí tu lo de Ber tol do, Ber tol di no y Ca ca se no, 
son po pu la res en to dos los paí ses cul tos (15501609). || 
BE NE DET TO—. Fi ló so fo, pu bli cis ta, crí ti co e his to ria dor 
ita lia no, con si de ra do co mo una au to ri dad en ma te ria de 

Aspecto de Zagreb, Croacia. 

Split, vista de la costa dálmata croata en el mar Adriático,  
Croacia. 

Lagos de Plitvice en las proximidades de Zagreb,  
Croacia. 

“Cristo con un niño”, obra de Murillo. 
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ar queo lo gía y ar te. Na ció en Pes cas se ro li (Abru zos) en 
1866; mu rió en Ná po les en 1952.
Cro Chet (Voz fran ce sa.) m. Ga li cis mo por GAN CHI LLO.
Crol m. Es ti lo de na ta ción. Los bra zos rea li zan un mo
vi mien to cir cu lar al ter na do y las pier nas, ex ten di das al 
má xi mo, efec túan un mo vi mien to pen du lar al ter no ha cia 
arri ba y ha cia aba jo.

Cro –mag non Geog. y Pre hist. Loc. de Fran cia, en 
la Dor do ña, sit. en el mun. de Ta yac, en los al re de do
res de Ey zies. En 1868 fue ron ha lla dos en una ca ver na 
allí exis ten te nu me ro sos es que le tos y hue sos hu ma nos 
per te ne cien tes, pro ba ble men te, a hom bres cau cá si cos 
de la épo ca pa leo lí ti ca, lla ma da por los pa leon tó lo gos 
de CrO –MAG NON. Eran do li co cé fa los de gran es ta tu
ra, que de bie ron ha bi tar en Eu ro pa oc ci den tal, es pe cial
men te en la par te su does te de Fran cia y en el Me di te
rrá neo oc ci den tal.
Cro mar tr. Ba ñar de cro mo los ob je tos me tá li cos pa ra 
que no los ata que el óxi do.
Cro má ti Ca f. Fís. Par te de la óp ti ca que com pren de 
el es tu dio de la dis per sión, des com po si ción y re com po
si ción de la luz. || Pint. Es tu dio del em pleo y dis tri bu ción 
de los co lo res. || Pint. Par te de la téc ni ca pic tó ri ca que da 
re glas pa ra es te es tu dio.
Cro má ti Co, Ca (Del lat. ch ro ma ti cus.) adj. Mús. Dí
ce se del gé ne ro del sis te ma mu si cal que pro ce de por 
se mi to nos. || Ópt. Aplí ca se al cris tal o al ins tru men to 
óp ti co que pre sen tan al ojo del ob ser va dor los ob je tos 
iri sa dos.
Cro ma ti na (Del gr. ch rô ma, co lor.) f. Biol. Sus tan cia 
con te ni da en el nú cleo de las cé lu las y que se ti ñe in ten
sa me ne por la ac ción del car mín y los co lo res bá si cos 
de ani li na.
Cro ma tis mo (Del gr. ch ro ma tis mós; de ch ro ma ti zo, 
co lo rar.) m. Ópt. Ca li dad de cro má ti co.
Cro ma to m. Quím. Sal re sul tan te de la com bi na ción 
del áci do cró mi co con una ba se.
Cro ma to lo gía f. Fís. Es tu dio de los co lo res.
Cró mi Co, Ca adj. Quím. Dí ce se de un an hí dri do cu ya 
mo lé cu la cons ta de tres áto mos de oxí ge no y uno de 
cro mo. || Quím. Dí ce se de un áci do que se ori gi na di sol
vien do en el agua el an hí dri do cró mi co.
Crom leCh m. Crón lech.
Cro mo (Del gr. ch rô ma, co lor.) m. Me tal de co lor blan
co gris, in fu si ble al fue go de fra gua, ca paz de her mo so 
pu li men to y su fi cien te men te du ro pa ra ra yar el vi drio. 
Sus com bi na cio nes son de va rios co lo res y se usan en 
pin tu ra. § Símb., Cr; n. at., 24 gr; p. at. 52,01. || CrO
MO LI TO GrA FÍA.
Cro mó fo ro, ra adj. Quím. Se di ce de cier tos gru
pos de áto mos que al for mar una mo lé cu la or gá ni ca ori
gi nan un com pues to cro mó ge no. Ú. t. c. s. m. || m. Zool. 
Nom bre con que se dis tin guen los gló bu los co lo rea dos 
que guar ne cen el cuer po de los ce fa ló po dos.
Cro mó ge no, na (Del gr. ch rô ma, co lor, y gen nao, 
en gen drar.) adj. Aplí ca se a las bac te rias que pro du cen 
ma te rias co lo ran tes o dan ori gen a co lo ra cio nes.
Cro mo li to gra fía (Del gr. ch rô ma, co lor, y de li to
gra fía.) f. Ar te de li to gra fiar con va rios co lo res, me dian te 
im pre sio nes su ce si vas. || Es tam pa que se ob tie ne por 
me dio de es te ar te.
Cro mos fe ra (Del gr. ch rô ma, co lor, y es fe ra.) f. Astr. 
Zo na su pe rior de la en vol tu ra ga seo sa que ro dea al Sol; 
es de co lor ro jo y es tá cons ti tui da prin ci pal men te por hi
dró ge no in fla ma do.
Cro mo so ma (Del gr. ch rô ma, co lor, y so ma, cuer po.) 
m. Biol. Ca da uno de cier tos cro pús cu los, por lo ge ne
ral en for ma de fi la men tos, que exis ten en el nú cleo de 
las cé lu las y só lo son vi si bles du ran te la mi to sis. Su for
ma ción se de be a una es pe cie de con den sa ción de la 
cro ma ti na, y su nú me ro es cons tan te pa ra las cé lu las de 
ca da es pe cie ani mal o ve ge tal.
Cro mo ti pia f. Im pre sión en co lo res. || CrO MO TI PO
GrA FÍA.

Cro mo ti po gra fía f. Ar te de im pri mir en co lo res. || 
Obra ob te ni da por es te pro ce di mien to.
Crom Well (OLI VE rIO) Biog. Je fe de la re vo lu ción in
gle sa. Sien do ca pi tán de ca ba lle ría, or ga ni zó un ejér ci to 
de pu ri ta nos que ven ció a la mi li cia rea lis ta y, nom bra do 
te nien te ge ne ral, se con vir tió en el je fe del ejér ci to re vo
lu cio na rio, ins ti tu yó un tri bu nal de jus ti cia que con de nó a 
muer te al rey Car los I (1649) y se eri gió en pro tec tor de la 
re pú bli ca de In gla te rra (15991658). || rI CAr DO—. Hi jo 
de Oli ve rio, a quien su ce dió en el po der en 1658; pe ro 
el Par la men to le obli gó a di mi tir al año si guien te (1626
1712). || TO MÁS—. Es ta dis ta y ju ris con sul to in glés. Mu
rió en el pa tí bu lo acu sa do de trai ción (14901540).

Cró ni Ca (Del lat. ch ro ni ca, y és te del gr. ch ro ni ká 
[bi blía], li bros en que se re fie ren los su ce sos por or den 
del tiem po.) f. His to ria en que se si gue el or den de los 
tiem pos.
Cró ni Co, Ca (Del lat. ch ro ni cus, y és te del gr. ch ro
ni kós; de ch ro nos, tiem po.) adj. Dí ce se de las do len cias 
lar gas o en fer me da des ha bi tua les. || Aplí ca se tam bién a 
cier tos vi cios cuan do es tán muy arrai ga dos. || Que vie ne 
des de ha ce mu cho tiem po. || m. Cró ni ca.
Cro ni Cón (De cró ni co.) m. Bre ve re la to his tó ri co en 
que se ob ser va el or den de los tiem pos.
Cro nin (Ar CHI BAL DO JO SÉ) Biog. No ve lis ta es co cés 
(18961981), au tor de nu me ro sos cuen tos y no ve las que 
go zan de gran po pu la ri dad. Fi gu ran en tre las más co no
ci das Las es tre llas mi ran ha cia aba jo; Las lla ves del rei no; 
La ciu da de la, y El cas ti llo del odio.

Cro nis ta com. Au tor de una cró ni ca, o per so na que 
tie ne por ofi cio es cri bir la. || Em pleo de cro nis ta.
Cron leCh (Del gr. crom lech, y és te del b. br. kroum
lech; de kroumm, co ro na, y lech, pie dra sa gra da.) m. 
Mo nu men to me ga lí ti co cons ti tui do por una se rie de pie
dras o men hi res que ro dean un cor to es pa cio de te rre no 
lla no y de for ma cir cu lar o elíp ti ca.
Cro nó gra fo (Del lat. ch ro no grap hus, y és te del gr. 
ch ro no grap hos; de ch ro nos, tiem po, y grap ho, es cri bir.) 
m. El que pro fe sa la cro no gra fía o es ver sa do en ella. || 
Apa ra to que por me dio de la elec tri ci dad mi de con exac
ti tud tiem pos ex tre ma da men te pe que ños. Aplí ca se es
pe cial men te pa ra de ter mi nar la ve lo ci dad de la luz y de 
los pro yec ti les, y a las ob ser va cio nes as tro nó mi cas.
Cro no lo gía (Del gr. ch ro no lo gía; de ch ro no lo gos, 
cro nó lo go.) f. Cien cia que tie ne por fin de ter mi nar el or
den y fe cha de los acon te ci mien tos his tó ri cos. || Se rie 
de per so nas o he chos his tó ri cos por or den de fe chas. || 
Mo do de com pu tar los tiem pos.
Cro no me tría f. Me di da exac ta del tiem po.
Cro nó me tro (Del gr. ch ro nos, tiem po, y me tron, 
me di da.) m. re loj de al ta pre ci sión pa ra me dir frac cio nes 
de tiem po muy pe que ñas.
Cro nos (en gr. Ch ro nos.) Mit. Dios del tiem po, en la 
mi to lo gía grie ga.
Crons tadt Geog. V. KrONS TADT.
Croo kes (GuI LLEr MO) Biog. Fí si co y quí mi co in glés, 
in ven tor del apa ra to co no ci do por el nom bre de ra dió
me tro de Croo kes, que sir ve pa ra de ter mi nar la fuer za 
re pul si va de la ra dia ción ca ló ri ca (18321919). Pre mio 
No bel de Quí mi ca en 1907.
Cro quet (Voz fran ce sa). m. Jue go que con sis te en 
im pul sar con un ma zo, bo las de ma de ra, pa ra ha cer las 
pa sar ba jo unos aros con arre glo a un or den de ter mi
na do.
Cro que ta (Del gr. cro quet te.) f. Fri tu ra he cha en tro
zos me nu dos, por lo ge ne ral ova la dos, com pues tos de 
car ne de ter ne ra, ga lli na o ja món, muy pi ca da, to do es to 
mez cla do con le che y al gun otro in gre dien te, y re bo za do 
con hue vo y ha ri na o pan ra lla do. Tam bién se ha cen de 
pes ca do, de cre ma, etc.
Cro quis (Del fr. cro quis.) m. Di se ño de un te rre no, pai
sa je o po si ción mi li tar, que se ha ce a la li ge ra y a ojo, sin 
em plear ins tru men tos geo mé tri cos. || Pint. Di bu jo li ge ro, 
es qui cio.
Cros (CAr LOS) Biog. In ge nie ro, poe ta y hu mo ris ta 
fran cés (18421888). Au tor de no ta bles obras cien tí fi cas 
y poé ti cas. Pre cur sor de los su rrea lis tas.
Cros Ci tar (De cro ci tar.) intr. Cras ci tar.
Cró ta lo (Del lat. cro ta lum.) m. Ins tru men to mu si cal de 
per cu sión, se me jan te a la cas ta ñue la, que se usa ba en la 
an ti güe dad. || Ser pien te ve ne no sa ame ri ca na, que tie ne 
en la ex tre mi dad de la co la unos re plie gues co mo ani llos 
o dis cos, con los que ha ce un rui do es pe cial cuan do se 
mue ve, por lo que se le lla ma tam bién ser pien te de cas
ca bel. || poét. CAS TA ÑuE LAS.

Cro tón m. Bot. ri ci no.
Cro to rar intr. Pro du cir la ci güe ña el rui do pe cu liar 
de su bo ca, ha cien do cho car re pe ti da y rá pi da men te la 
par te su pe rior de su lar go pi co con la in fe rior.
Crou pier (Voz fran ce sa; pron. cru pié.) m. El que ayu
da al ban que ro en una ca sa de jue go.
CroWn-glass (Voz in gle sa.) m. Quím. Vi drio sin 
plo mo y que con tie ne po ta sio en vez de so dio, sien do 

Estilo de natación crol. 

Ilustración de Jules Chéret mediante el uso de la 
cromolitografía. 

Oliverio Cromwell, retrato anónimo. 
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me nos fu si ble que el vi drio co mún. Tie ne di ver sas apli
ca cio nes en óp ti ca.
Croy don Geog. C. de rei no uni do, en el con da do 
in glés de Su rrey, pró xi ma a Lon dres. 337.000 h. Gran 
mer ca do pa ra los pro duc tos de Su rrey.
Cru Ce m. Ac ción de cru zar o de cru zar se. || Pun to en 
que se cor tan re cí pro ca men te dos lí neas.
Cru Ce ño, ña adj. Na tu ral de al gu no de los pue blos 
que lle van el nom bre de Cruz o Cru ces. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te o re la ti vo a di chos pue blos.
Cru Ce ra (De cruz.) f. Na ci mien to de las agu jas de las 
ca ba lle rías.
Cru Ce ría (De cru ce ro.) f. En la ar qui tec tu ra gó ti ca, 
ador no com pues to de mol du ras que se cru zan en las 
bó ve das.
Cru Ce ro (De cruz.) m. El que en las pro ce sio nes y 
otras fun cio nes sa gra das lle va la cruz de lan te de los ar
zo bis pos. || Sa cris tán que lle va la cruz en pro ce sio nes y 
en tie rros. || EN Cru CI JA DA. || Es pa cio de una igle sia en 
don de se cru zan la na ve ma yor y la que la atra vie sa. || 
Astr. CruZ, cons te la ción pró xi ma al Cír cu lo Po lar An tár
ti co. || Carp. Vi gue ta, ma de ro de sie rra. || Impr. Lí nea por 
la que se ha do bla do el plie go de pa pel cuan do se lo po
ne en res mas. || Mar. De ter mi na da ex ten sión de mar por 
la que cru zan uno o más bu ques. || Bu que o con jun to de 
bu ques que es tán des ti na dos a cru zar. || Ac to o ma nio
bra de cru zar. || Mi ner. Di rec ción de los pla nos pa ra le los, 
por don de sue len di vi dir se con más fa ci li dad los mi ne ra
les y las ro cas. || Bar co de gue rra, más pe que ño que el 
aco ra za do, pe ro más ve loz.

Cru Ce ta f. Cual quie ra de las cru ces o de las as pas re
sul tan te de la in ter sec ción de dos se ries de lí neas pa ra
le las. Úsa se ge ne ral men te tra tán do se de la bo res y ador
nos fe me ni nos o de en re ja dos. || Mar. Me se ta que en la 
ca be za de los mas te le ros tie ne las mis mas apli ca cio nes 
que la co fa en los pa los ma yo res, de la que se di fe ren cia 
en no es tar en ta bla da y de ser de me nor ta ma ño.
Cru Cial adj. De for ma de cruz. In ci sión Cru CIAL. || 
De ci si vo. Ex pe rien cia, prue ba, Cru CIAL.
Cru Cí fe ro, ra (Del lat. cru ci fer; de crux, cru cis, cruz, 
y fe rre, lle var.) adj. poét. Que tie ne o lle va la in sig nia de la 
cruz. || Bot. Dí ce se de plan tas di co ti le dó neas con ho jas 
al ter nas, cua tro sé pa los dis pues tos en dos fi las, co ro la 
en for ma de cruz, es tam bres de glán du las ver do sas en 
su ba se, y se mi llas sin al bu men; co mo el al he lí, la col, el 
na bo, el be rro y la mos ta za. Ú. t. c. s. || re li gio so per te
ne cien te a la ex tin gui da or den de San ta Cruz. || f. pl. Bot. 
Fa mi lia de las plan tas cru cí fe ras.
Cru Ci fi Car (Del lat. cru ci fi ca re; de cruz, cru cis, cruz, 
y fi ge re, fi jar.) tr. Fi jar o cla var a al guien en una cruz. 
Cons ti tu ye un gé ne ro de su pli cio de muer te. || fig. y fam. 
SA CrI FI CAr.
Cru Ci fi jo (Del lat. cru ci fi xus, cru ci fi ca do.) m. Efi gie o 
ima gen de Nues tro Se ñor Je su cris to, cru ci fi ca do.
Cru Ci fi xor (Del lat. cru ci fi xor.) m. El que cru ci fi ca.
Cru Ci for me (Del lat. crux, cru cis, cruz, y for ma, fi gu

ra.) adj. Que tie ne for ma o fi gu ra de cruz.
Cru Ci gra ma (De cruz y el gr. gram ma, tex to, le tra.) 
m. Pa sa tiem po que con sis te en lle nar los hue cos de un 
di bu jo con le tras, de mo do que leí das és tas ho ri zon tal y 
ver ti cal men te for men de ter mi na das pa la bras cu ya sig ni
fi ca ción se su gie re. || Es te mis mo di bu jo.
Cru de za (De cru do.) f. Ca li dad o es ta do de al gu nas 
co sas que ca re cen de la sa zón o sua vi dad ne ce sa ria. || 
fig. Du re za o ri gor. || fig. y fam. Gua pe za y va len tía afec
ta das. || pl. Ali men tos que por es tar mal di ge ri dos se de
tie nen en el es tó ma go.
Cru di llo m. Te la du ra y ás pe ra, pa re ci da al lien zo 
cru do, que se usa pa ra bol si llos y en tre te las.
Cru do, da (Del lat. cru dus.) adj. Aplí ca se a los co
mes ti bles que no es tán pre pa ra dos me dian te la ac ción 
del fue go, y tam bién a los que no lo es tán has ta el pun to 
con ve nien te. || Dí ce se de la fru ta que no es tá ma du ra. || 
Aplí ca se a al gu nos ali men tos que no se di gie ren fá cil
men te. || Véa se AGuA Cru DA. || Dí ce se del lien zo, la 
se da, el cue ro y al gu nas otras co sas cuan do no es tán 
pre pa ra das o cu ra das. || fig. Cruel, in hu ma no, ás pe ro. || 
Dí ce se del tiem po muy frío y des tem pla do. || fig. y fam. 
Aplí ca se al que afec ta ser gua po y va lien te. || Pat. Aplí
ca se vul gar men te a los tu mo res o pos te mas cuan do no 
pre sen tan se ña les de su pu rar.
Cruel adj. Que se com pla ce en da ñar a un ser vi vien te. 
|| Que se de lei ta en los su fri mien tos aje nos. || fig. In so
por ta ble, ex ce si vo. Ha ce un frío cruel; sus pe nas eran 
CruE LES. || San grien to, vio len to, du ro. Ba ta lla CruEL.
Cruel dad (Del lat. cru de li tas, atis.) f. Im pie dad, fie re
za de al ma, in hu ma ni dad. || Ac ción cruel e in hu ma na.
Cru jía (Del ital. cor sía; de cor si va, term. f. de cor si vo, 
y és te del lat. cur sus, cur so.) f. Trán si to o co rre dor lar go 
que tie nen al gu nos edi fi cios y da ac ce so a las pie zas 
que hay a los la dos. || Sa la lar ga de los hos pi ta les, en la 
que hay ca mas a am bos cos ta dos, y al gu nas ve ces en 
el me dio de ella. || Pa so ce rra do con ver jas o ba ran di llas 
que en al gu nas ca te dra les va del co ro al pres bi te rio. || 
Arq. Es pa cio com pren di do en tre dos mu ros de car ga. || 
Mar. Es pa cio de po pa a proa, en me dio de la cu bier ta. 
|| PA SA MA NO. || Cru JÍA DE PIE ZAS. Hi le ra de pie zas 
se gui das o pues tas a con ti nua ción. || PA SAr Cru JÍA, o 
Su FrIr uNA Cru JÍA. frs. fig. y fam. Pa de cer mi se rias, 
tra ba jos o in for tu nios de al gu na du ra ción.
Cru jir (Del b. lat. crus ci re.) intr. Pro du cir cier to rui do 
al gu nos cuer pos, co mo las ma de ras, los dien tes, las 
te las de se da, etc., cuan do ro zan unos con otros o se 
rom pen.
Crúor (Del lat. cruor.) m. Nom bre que en la me di ci na 
an ti gua se da ba al prin ci pio co lo ran te de la san gre, hoy 
lla ma do he mo glo bi na, y a los gló bu los san guí neos, que 
hoy re ci ben dis tin tas de no mi na cio nes. || Coá gu lo san
guí neo. || poét. SAN GrE.
Crup (Del gr. croup, por el so ni do de la tos.) m. Ga
rro ti llo.
Cru ral (Del lat. cru ra lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti
vo al mus lo.
Crus tá Ceo, a (Del lat. crus ta, cos tra, cor te za.) adj. 
Que tie ne cos tra. || Zool. Dí ce se de los ani ma les ar tró
po dos de res pi ra ción bran quial, cu bier tos por lo ge ne ral 
de un ca pa ra zón du ro o fle xi ble, y que tie nen dos pa res 
de an te nas y un cier to nú me ro de pa tas si mé tri ca men
te dis pues tas. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Cla se de es tos 
ani ma les.

Crús tu la (Del lat. crus tu la, dim. de crus ta, cor te za.) 
f. Cor te zue la.
Cruz (Del lat. crux.) f. Fi gu ra for ma da por dos lí neas que 
se cor tan per pen di cu lar men te. || Pa tí bu lo he cho con un 
ma de ro hin ca do ver ti cal men te y atra ve sa do en su par
te su pe rior por otro más cor to, en los que se cla va ban 
o su je ta ban las ma nos y los pies de los con de na dos a 
su frir es te gé ne ro de su pli cio. || Ima gen o re pre sen ta ción 
de es te an ti guo su pli cio. || Dis tin ti vo y se ñal de cris tia no, 
en re cuer do de ha ber su fri do mar ti rio en ella Je su cris to. 
|| In sig nia de mu chas ór de nes re li gio sas, mi li ta res y ci vi
les, más o me nos se me jan te a una cruz. || re ver so de 
las mo ne das, que des de la Edad Me dia sue len te ner en 
es te la do los es cu dos de ar mas, co mún men te di vi di dos 
en cruz. || Par te más al ta del lo mo de al gu nos ani ma les, 
en la cual los hue sos de las ex tre mi da des an te rio res se 
cru zan con el es pi na zo. || Par te del ár bol, don de aca ba el 
tron co y co mien zan las ra mas. || TrEN CA. || En los li bros 
y otros es cri tos, cuan do pre ce de a un nom bre de per
so na, in di ca que ha muer to. En los dic cio na rios la ti nos, 
an tes de un vo ca blo, sir ve pa ra in di car que per te ne ce al 
ba jo la tín. || fig. Car ga, pe so o tra ba jo. || Astr. Cons te la
ción cer ca na al Cír cu lo Po lar An tár ti co, que se com po ne 
de va rias es tre llas dis pues tas en for ma de cruz. Llá ma se 
tam bién CruZ DEL Sur. || Blas. Pie za de ho nor for ma
da por el pa lo y la fa ja. || Mar. Pun to me dio de la ver ga 
que tie ne fi gu ra si mé tri ca. || unión de la ca ña del an cla 
con los bra zos. || Min. Pa red que sir ve pa ra se pa rar la 
pla za de los hor nos de re ver be ro es pa ño les. || pl. Los 
cua tro pa los que en las ta ho nas abra zan el eje y afir man 
la co ro na de la rue da prin ci pal. || CruZ DE AL CÁN TA rA. 
La de Ca la tra va, de la que só lo se di fe ren cia por que tie ne 
en el es cu de te del cru ce ro un pe ral de co lor ver de y ca
re ce de tra bas. || CruZ DE BOr GO ÑA. AS PA DE SAN 
AN DrÉS. || CruZ DE CA LA TrA VA. La de co lor ro jo y 
bra zos igua les que ter mi nan en flo res de lis muy abier tas, 
y dos tra bas al pie del tro zo ver ti cal. || CruZ DE CA rA
VA CA, o PA TrIAr CAL. La que se com po ne de un pie y 
dos tra ve sa ños de si gua les y pa ra le los, for man do cua tro 
bra zos. De es ta mis ma fi gu ra son las de los ca nó ni gos 
del San to Se pul cro y las que hoy usan por guión los ar
zo bis pos, pri ma dos y pa triar cas. || CruZ DE Cu SA TA. La 
de fi gu ra de as pa. || CruZ DE JE ru SA LÉN. La grie ga, 
en san cha da a mo do de pun tas de fle cha por sus cua tro 
ex tre mos. || Plan ta pe ren ne, de ador no, de la fa mi lia de 
las ca rio fi leas, tie ne ta llos ci lín dri cos, nu do sos, her bá
ceos, de seis a ocho de cí me tros de al to, ho jas lan ceo
la das, den ta das y ve llo sas, y flo res de co lor es car la ta en 
ra mi lle tes ter mi na les. || CruZ DE MA TrI MO NIO. Car ga 
de las obli ga cio nes ma tri mo nia les. || CruZ DE MAL TA. 
Tro zo de lien zo cua dra do, que tie ne un cor te dia go nal 
en ca da uno de sus án gu los, y se usa co mo pie za de 
apó si to. || CruZ DE MON TE SA. La sen ci lla, de co lor ro jo 
y que tie ne bra zos igua les. || CruZ DE SAN AN DrÉS. 
AS PA DE SAN AN DrÉS. || Carp. Fi gu ra com pues ta por 
dos pa los o ma de ros que se cru zan en án gu los agu dos y 
ob tu sos, for man do un as pa. || CruZ DE SAN AN TO NIO. 
La for ma da por só lo tres bra zos y tie ne en lu gar del bra
zo su pe rior un asa o ani lla. || CruZ DE SAN TIA GO. La 
de co lor ro jo y fi gu ra de es pa da, que es lo que sim bo li za. 
|| CruZ FLOr DE LI SA DA. Blas. La que cons ta de bra zos 
que ter mi nan en flo res de lis. || CruZ GA MA DA. La que 
tie ne cua tro bra zos aco da dos co mo la le tra gam ma ma
yús cu la del al fa be to grie go. || CruZ GEO MÉ TrI CA. Astr. 
BA LLES TI LLA, an ti guo ins tru men to pa ra to mar las al tu
ras de los as tros. || CruZ GrIE GA. La que cons ta de un 
pie y un tra ve sa ño igua les, que se cor tan en los pun tos 
me dios. || CruZ LA TI NA. La que tie ne fi gu ra or di na ria, 
con el pa lo di vi di do por el tra ve sa ño en par tes de si gua
les. || CruZ PO TEN ZA DA. Aque lla que tie ne pe que ños 
tra ve sa ños en sus cua tro ex tre mos. || CruZ SEN CI LLA. 
Aque lla cu ya ca te go ría es in fe rior a la en co mien da y gran 
cruz en las con de co ra cio nes que sue len te ner es tos tres 
gra dos, co mo la de Car los III. || GrAN CruZ. La que 
en cier tas ór de nes de dis tin ción, co mo la de Car los III, 
San Fer nan do, etc., tie ne ma yor ca te go ría. || Dig ni dad 
su pe rior re pre sen ta da por la gran cruz en las re fe ri das 
ór de nes. || ME DIA CruZ. En la or den de San Juan de 
Je ru sa lén, per so na ads crip ta a ella que, sin ser pro fe sa, 
po día ha cer uso de ese dis tin ti vo. || A CruZ Y ES CuA
DrA. m. adv. Carp. Sis te ma de en sam bla je de ma de ras 
que for man la ce rías y ca se to nes. || ADE LAN TE CON LA 
CruZ. loc. fig. y fam. ADE LAN TE CON LOS FA rO LES. 
|| AN DAr CON LAS Cru CES A CuES TAS. frs. Ha cer 
ro ga ti vas pa ra que Dios nos otor gue al gu na gra cia o nos 
sa que de al gún pe li gro o aflic ción. || ¡CA TA LA CruZ! 
ex clam. de mie do y asom bro su pers ti cio sos. || CruZ Y 
rA YA. expr. fig. y fam. con que se sue le ex pre sar la fir me 
in ten ción de no ocu par se en un asun to o de no tra tar 
más con al guien. || DE LA CruZ A LA FE CHA. m. adv. 

Crucero del Caribe. 

Crucigrama. Crustáceo. Camarón cristal sobre una anémona. 
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fig. Des de el co mien zo has ta el fin. Dí ce se de es te mo do 
por que las car tas se en ca be za ban con una cruz y se 
fe cha ban al fi nal. || EN CruZ. m. adv. Con los bra zos 
ex ten di dos ho ri zon tal men te. || Blas. Aplí ca se a la di vi sión 
del es cu do que tie ne dos lí neas, la una ver ti cal y la otra 
ho ri zon tal. || EN TrE LA CruZ Y EL AGuA BEN DI TA. m. 
adv. fig. y fam. En pe li gro in mi nen te. || ES TAr uno POr 
ES TA CruZ DE DIOS. frs. No ha ber co mi do. De cía se así 
por que es to se sue le de no tar ha cien do una cruz en la 
bo ca. || fig. No ha ber con se gui do lo que quie re. || No ha
ber po di do en ten der al gu na co sa. || HA CEr LE a uno LA 
CruZ. frs. fig. y fam. que sir ve pa ra dar a en ten der que 
nos que re mos li brar o guar dar de él. || HA CEr SE uno 
Cru CES. frs. fig. y fam. con que se de no ta la ad mi ra ción 
o ex tra ñe za que cau sa al gu na co sa. || POr ÉS TA, o POr 
ÉS TAS, QuE SON Cru CES. Es pe cie de ju ra men to que 
se pro fie re a ma ne ra de ame na za, ha cien do al mis mo 
tiem po una o dos cru ces con los de dos pul gar e ín di ce. 
|| QuE DAr SE uno EN CruZ Y EN CuA DrO. frs. fig. y 
fam. Que dar se po bre, per der lo to do. || QuI TAr Cru CES 
DE uN PA JAr. frs. fig. y fam. con que se sig ni fi ca la mu
cha di fi cul tad de un ne go cio. || TO MAr CruZ. frs. Mar. 
Cru zar se dos ca bles que ama rran un bu que cuan do és te 
to ma una po si ción di fe ren te de la que te nía al fon dear. || 
TrAS QuI LAr A Cru CES a uno. frs. Cor tar le el pe lo de 
mo do de si gual y gro se ro.
Cruz f. Va ri lla de la ba lan za, de la que cuel gan los pla
ti llos. || Ba rra que en al gu nas ar mas blan cas se pa ra la 
ho ja de la em pu ña du ra. || CruZ DEL Sur. Astr. Cons te
la ción aus tral. || CruZ DE MA YO. Amér. Cen tral y Méx. 
Nom bre que sue le dar se a la Cruz del Sur, por apa re cer 
es ta cons te la ción en el cie lo tro pi cal en el mes de ma yo. 
|| CruZ SVÁS TI CA.
Cruz (BEr NAr DO DE LA) Biog. His to ria dor por tu gués 
del si glo XVI; asis tió a la ba ta lla de Al ca zar qui vir. || FEr
NAN DO DE LA—. Po lí ti co y es cri tor gua te mal te co; na
ció en 1845; mu rió en 1901. || FrAN CIS CO—. Po lí ti co 
y es cri tor hon du re ño del si glo XIX, que fue pre si den te 
de la re pú bli ca des de el 5 de sep tiem bre de 1869 has ta 
el 14 de ene ro de 1870. Mu rió en 1895. || rA MÓN DE 
LA—. In sig ne poe ta es pa ñol, au tor de mul ti tud de ad
mi ra bles sai ne tes, de los que son fa mo sos El Mu ñue lo, 
Las cas ta ñe ras pi ca das, La ca sa de Tó ca meRo que, El 
fan dan go de can dil, etc. Na ció en Ma drid (17311795). 
|| SAN JuAN DE LA—. Teó lo go es pa ñol. re for mó la Or
den de las Car me li tas Des cal zas y fue con fe sor de San ta 
Te re sa: sus obras son mu chas y muy no ta bles (1542
1591). Fies ta el 24 de no viem bre. || SOr JuA NA INÉS 
DE LA—. Poe ti sa lla ma da la Mon ja de Mé xi co; cé le bre 
por ha ber des co lla do en to dos los gé ne ros poé ti cos. Su 
nom bre en el si glo fue Jua na Inés de As ba je y ra mí rez 
de Can ti lla na (16511695). || —Y GO YE NE CHE (LuIS 
DE LA). Cau di llo y es ta dis ta chi le no (17681828). || —Y 
rÍOS (LuIS DE LA). Pin tor es pa ñol (si glo XIX), la ma do 
el Ca na rio por ha ber na ci do en las is las Ca na rias. Cul
ti vó la pin tu ra al óleo y la de mi nia tu ras, y fue pin tor del 
rey. De jó mu chos y bue nos re tra tos: Isa bel II; Do ña Ma ría 

Fran cis ca de Bra gan za; los in fan tes don Car los Ma ría Isi
dro y don Fran cis co de Pau la An to nio de Bor bón; etc. 
Mu rió ha cia 1850.
Cruz (LA) Geog. Nom bre de ocho lo ca li da des de Ar
gen ti na: dos en la prov. de Cór do ba; dos en la prov. de 
Co rrien tes, dos en la prov. de San tia go del Es te ro; una 
en la prov. de Ju juy, y otra en la de Tu cu mán. || C. en 
el dep. de Na ri ño, en Co lom bia. Ce rea les, ca fé; mi nas 
de oro. || Mun. de Co lom bia dep. Nor te de San tan der. 
Ac tual men te se lla ma Abre go. || Dis tri to del can tón de Si
be ria, en la prov. de Gua na cas te, en Cos ta ri ca. || Mun. 
de Chi le en el dep. de Qui llo ta, de la prov. de Val pa raí so. 
|| P. de Mé xi co, en el es ta do de Chi hua hua. || Nom bre 
de 7 can to nes de El Sal va dor: tres en el dep. de Cus ca
tlán, dos en el de La Paz otro en San Vi cen te, y otro en 
usu lu tán. || Loc. de uru guay, dep. de Flo ri da. || —AL TA. 
Dep. de la prov. de Tu cu mán, en Ar gen ti na. Ext., 1.255 
km2. Cab. Ban da del Río Sa lí. || —AL TA. Loc. de Ar gen
ti na, en el dep. de Mar cos Juá rez, prov. de Cór do ba. || 
—AL TA. C. de Bra sil, en el es ta do de rio Gran de do Sul. 
|| —BLAN CA. Loc. de Pe rú, cab. del dis tri to de San ta 
Ma ría en la prov. de Chan cay del dep. de Li ma. || —CA
rrI LLO. Mun. de Ve ne zue la, del dis tri to y es ta do de Tru
ji llo. Cap., La Pla zue la. || —CHI CA. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de Pu ni lla de la prov. de Cór do ba. || —DAS 
AL MAS. C. de Bra sil, en el es ta do de Ba hia. || —DE CA
MI NOS. Mun. de Mé xi co en el es ta do de Mi choa cán. || 
—DE EN rI QuE. P. de la prov. de Mur cia, Es pa ña, agr. 
al ayun ta mien to de la ca pi tal. || —DE GA LIN DO (LA) P. 
de Es pa ña, agreg. al ayun ta mien to de Gra na da, en la 
prov. de es te nom bre. || —DEL EJE. Dep. de la prov. 
de Cór do ba, en Ar gen ti na. Ext., 6.653 km2. Es ta ción 
sa ni ta ria y ve ra nie ga. || —DEL IN CIO. P. de la prov. de 
Lu go, Es pa ña, cab. del ayun ta mien to del In cio. || —DEL 
MO JÓN. Can tón de El Sal va dor, en el dep. de La Paz. 
|| —DEL NOr TE. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Cruz 
Al ta, de la prov. de Tu cu mán. || —DEL OBIS PO. Pi co de 
Cos ta ri ca, en la cor di lle ra de Ta la man ca. Alt. 2.775 m. 
|| —DE PIE DrA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Mai pú, 
de la prov. de Men do za. || —DE PIE DrA Y VI ÑA NA VA. 
P. de la prov. de San ta Cruz de Te ne ri fe (Ca na rias), en la 
is la de Te ne ri fe, agreg. al ayun ta mien to de La La gu na. || 
—DE PI NE DA. P. de Es pa ña, agreg. al ayun ta mien to de 
Aru cas, de la prov. de Las Pal mas (Ca na rias). || —DE 
rÍO GrAN DE (LA). Mun. de Ni ca ra gua, en el dep. de 
Ze la ya. Ba na nos; ma de ras; ga na dos. || —DE SAN PE
DrO. Loc. de uru guay, en el dep. ri ve ra. || —DE TA rA
TA rA (LA). P. de Ve ne zue la, cab. del mun. de Su cre, en 
el dis tri to de Bo lí var, del est. de Fal cón. || —GrAN DE. P. 
de la prov. de San ta Cruz de Te ne ri fe, agreg. al ayun ta
mien to de Tan que. || —GrAN DE. Loc. de Ar gen ti na, en 
el dep. Pu ni lla de la prov. de Cór do ba. || —GrAN DE. C. 
de Chi le, en la prov. El qui, de la IV re gión de Co quim
bo. Puer to. || —GrAN DE. Can tón de El Sal va dor, en el 
dep. de Son so na te. || —MO JA DA. Loc. de Ar gen ti na, en 
el dep. To to ral, de la prov. de Cór do ba. || —PA rE DES. 
Mun. de Ve ne zue la, del dis tri to de Obis pos, en el est. de 
Ba ri nas. Cap., Ba rran cas. || —SAN TA. P. de la prov. de 
San ta Cruz de Te ne ri fe (Ca na rias), sit. en la is la de Te ne
ri fe, agreg. al ayun ta mien to de rea le jo Al to.
Cru za da (De cruz, por la in sig nia de ella que lle va ban 
los sol da dos en el pe cho.) f. Ex pe di ción mi li tar con tra los 
in fie les, que pu bli ca ba el pa pa, otor gan do in dul gen cia a 
los que en ella par ti ci pa sen, por lo que se alis ta ban vo
lun ta ria men te los sol da dos de to do el mun do cris tia no. 
|| Tro pa que iba a es ta ex pe di ción. || Con ce sión de in
dul gen cias otor ga das por el su mo pon tí fi ce a los re yes 
que sos te nían tro pas pa ra gue rrear con tra los in fie les, 
y a los que con tri buían pa ra man te ner es ta gue rra. || 
CON SE JO DE Cru ZA DA. || Véa se CO MI SA rÍA, CO
MI SA rIO GE NE rAL DE Cru ZA DA. || EN Cru CI JA DA. 
|| fig. CAM PA ÑA.

Cru za do, da p. p. de Cru ZAr. || adj. Aplí ca se al que 
to ma ba la in sig nia de la cruz alis tán do se pa ra al gu na 
cru za da. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al ca ba lle ro que lle va la cruz 
de una or den mi li tar. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al ani mal cu yos 
pa dres son de dis tin tas cas tas. || Blas. Dí ce se de las pie
zas que tie nen una cruz so bre pues ta. || m. An ti gua mo
ne da de Cas ti lla, de ve llón, que man dó acu ñar En ri que II, 
asig nán do le el va lor de un sép ti mo de real de pla ta, que 
lue go se re ba jó a la ter ce ra par te con for me a su ver da
de ro va lor. To mó el nom bre de imi ta ción de las de pla ta 
acu ña das en la mis ma épo ca, pues en su es tam pa no 
pre sen ta ba cruz al gu na. || EX CE LEN TE DE GrA NA DA, 
que lle va ba una cruz en el an ver so. || Mo ne da de pla ta 
de Por tu gal. || Pos tu ra de los de dos en la gui ta rra, que se 
ha ce pi san do las cuer das pri ma y ter ce ra en el se gun do 
tras te, y la se gun da en el ter ce ro. || Dan za. Mu dan za que 
ha cen los que bai lan, y que con sis te en for mar una cruz 
y vol ver a ocu par el si tio que an tes te nían.

Cru za mien to m. Ac ción y efec to de cru zar. || Cru ce.
Cru zar tr. Atra ve sar una co sa so bre otra, for man do 
una cruz. || Pa sar, atra ve sar de una par te a otra, un cam
po, ca mi no, ca lle, etc. || Po ner le a al guien la cruz de al
gu na or den con las so lem ni da des es ta ble ci das. Ú. t. c. r. 
|| Dar a las hem bras, ma chos de la mis ma es pe cie, pe ro 
de dis tin ta pro ce den cia, con el ob je to de me jo rar la cas
ta. || Mar. Na ve gar en to das di rec cio nes den tro de un es
pa cio de ter mi na do de mar, con el ob je to de dar con voy 
a los ami gos, pro te ger el co mer cio, blo quear un puer to 
o una cos ta, o es pe rar a su pa so a los ene mi gos. || r. 
To mar la cruz, es de cir, alis tar se en una cru za da. || Pa sar 
en di rec ción opues ta por un pun to o ca mi no dos per so
nas o co sas. || Aglo me rar se, es tor bar se unos a otros, 
ne go cios, ex pe dien tes, etc. || ATrA VE SAr, in ter po ner se 
una co sa de lan te o en me dio de otras. || Geom. Pa sar 
una pa ra le la. || Vet. Ca mi nar el ani mal cru zan do las pa tas 
de lan te ras o las tra se ras.

Cruz del sur As tron. Cons te la ción del he mis fe rio 
aus tral, si tua da en tre el Na vío y el Cen tau ro, for ma da por 
cua tro es tre llas prin ci pa les, de 1ª, 2ª y 3ª mag ni tud, dis
pues tas en for ma de cruz, y otras me nos bri llan tes.
Cru zei ro m. una de las de no mi na cio nes que tu vo la 
uni dad mo ne ta ria de Bra sil, sus ti tu yó en 1942 al mil reis.

Cordillera de los Andes y laguna de la Cocha en Cruz, 
Colombia. 

Cruzada. Combate entre un cruzado y un moro. 

Cruzar. “Tropas francesas cruzando el Rhin en 
Dusseldorf”, obra de Lejeune.

Retrato anónimo de Sor Juana Inés de la Cruz. 
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Cruz ro ja Hist. Aso cia ción in ter na cio nal que a con
se cuen cia de la Con ven ción de Gi ne bra de 1864 se ha 
fun da do pa ra cui dar a los he ri dos de gue rra, que lue go 
ha ex ten di do su ac ción a otros fi nes be né fi cos.
Cs Quím. Sím bo lo del ce sio.
Csiky (GrE GO rIO) Biog. Es cri tor dra má ti co hún ga ro, 
au tor de El Orá cu lo; Los pro le ta rios; Mi se ria do ra da; El 
hom bre de hie rro; El ma tri mo nio de Ce ci lia, etc. (1842
1891).
Cso ko nay vi tez (MI HALY) Biog. Poe ta hún ga ro 
(17731805), con si de ra do co mo el ver da de ro fun da dor 
de la poe sía lí ri ca na cio nal de su pa tria. Se ins pi ró en las 
can cio nes po pu la res dis tin guién do se no ta ble men te por 
su ri que za de elo cu ción y flui dez de ver si fi ca ción.
Ct Quím. Sím bo lo del cen tu rio.
Cte sias Biog. His to ria dor grie go y mé di co de Ar ta jer jes 
Mne món (si glo V A.C.).
Cu f. Nom bre de la le tra q. || m. Tem plo de los an ti guos 
me ji ca nos. || (Abre via tu ra de la voz lat. cu prum, co bre.) 
Quím. Sím bo lo del co bre.
Cua ba (Voz cu ba na). f. Cu ba. Ár bol sil ves tre, ra mo so, 
con ho jue las de tres en tres, bri llan tes por en ci ma, y flo
res de cua tro pé ta los oblon gos, que al can za unos cin co 
me tros de al tu ra. Su ma de ra se em plea pa ra an tor chas, 
por la in ten sa luz que pro du ce.
Cua Car tr. Col. y Chi le. Cua jar, agra dar, cua drar. Ú. 
ge ne ral men te en la for ma ne ga ti va.
Cuá Ca ra f. Col. Vul ga ris mo por le vi ta. || Chi le. Vul ga
ris mo por cha que ta or di na ria o vie ja que usan los hom
bres del pue blo.
Cua Co m. Ha ri na que se ex trae de la raíz de la yu ca. || 
fam. Méx. Vul ga ris mo por ro cín, ma ta lón.
Cua der na (Del lat. qua ter na; de qua tuor, cua tro.) f. En 
el jue go de ta bas, do ble pa re ja. || Mo ne da de ocho ma
ra ve dís. || Mar. Cual quie ra de las pie zas cur vas que en
ca jan por su ba se o par te in te rior en la qui lla del bu que y 
arran can des de allí, a de re cha e iz quier da, en dos ra mas, 
for man do co mo las cos ti llas del cas co. || Con jun to de 
es tas pie zas. CuA DEr NA DE Ar MAr. Mar. Cual quie ra 
de las prin ci pa les que se ar bo lan con ve nien te men te es
pa cia das con el ob je to de de fi nir las for mas ge ne ra les del 
cos ta do del bu que. || CuA DEr NA MAES TrA. Mar. La 
que se co lo ca en el pun to de ma yor an chu ra del cas co.
Cua der nal (De cua der no.) m. Mar. Con jun to de dos 
o tres po leas rol da nas, pa ra le la men te dis pues tas den tro 
de una mis ma ar ma du ra.
Cua der ni llo (dim. de cua der no.) m. Con jun to de 
cin co plie gos de pa pel, o sea la quin ta par te de una ma
no. || Aña le jo.
Cua der no (Del lat. qua ter ni; de qua tuor, cua tro.) m. 
Agre ga do o con jun to de al gu nos plie gos de pa pel que 
se do blan y co sen en for ma de li bro. || Li bro pe que ño 
o con jun to de pa pel don de se lle va la cuen ta y ra zón, 
o don de se ano tan al gu nas ins truc cio nes, or de nan zas 
y no ti cias. || Cas ti go que por fal tas li ge ras se im po nía 
a los co le gia les. || fam. Ba ra ja de nai pes. || Impr. Com
pues to de cua tro plie gos me ti dos unos den tro de otro. || 
CuA DEr NO DE BI TÁ CO rA. Mar. Li bro don de se ano ta 
la ve lo ci dad, rum bo, ma nio bras y otros ac ci den tes de la 

na ve ga ción. || CuA DEr NO DE COr TES. re la to y ex
trac to ofi cial de los acuer dos que se to ma ban en ca da 
reu nión de ellas, im pre so y pu bli ca do des de el si glo XVI. 
|| Chi le. Opús cu lo, fo lle to.
Cua do, da adj. Aplí ca se a un pue blo de ori gen sue vo, 
que vi vió al su des te de la an ti gua Ger ma nia, ve ci no de 
los mar co ma nos por oc ci den te y nor te. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es te pue blo.
Cua dra (Del lat. qua dra, cua dro, fi gu ra cua dra da.) 
f. Pie za es pa cio sa. || Ca ba lle ri za. || Sa la de un cuar tel, 
hos pi tal o pri sión, que sir ve de dor mi to rio a mu chas 
per so nas. || Cuar ta par te de una mi lla. || Gru pa. || Amér. 
Man za na de ca sas. || Dis tan cia en tre los án gu los de un 
mis mo la do de di cha man za na. || ant. Astr. CuA DrA Tu
rA. || Mar. An chu ra del bu que en la cuar ta par te de su 
lon gi tud, con ta da des de proa o des de po pa.
Cua dra (JO SÉ DE LA) Biog. Es cri tor ecua to ria no. Es
cri bió una se rie de na rra cio nes y no ve las ins pi rán do se 
en las cos tum bres de su país, muy in te re san tes por las 
acer ta das des crip cio nes que ha ce de ti pos y per so na jes 
lle va dos a sus obras con gran ha bi li dad. Es au tor de El 
amor que dor mía, 12 si lue tas, Los San gu ri mas (no ve
la), Hor no (na rra cio nes), El mon tu vio ecua to ria no, y otras 
(19031941)
Cua dra da f. Mús. BrE VE, no ta o fi gu ra mu si cal equi
va len te a dos com pa ses ma yo res.

Cua dra di llo m. CuA DrA DO de las ca mi sas. || 
CuA DrA DO, re gla pa ra ra yar con igual dad el pa pel. || 
Azú car de pi lón, par ti do en pe que ñas pie zas de for ma 
cua dra da.
Cua dra do, da (Del lat .qua dra tus.) adj. Dí ce se de la 
fi gu ra pla na li mi ta da por cua tro lí neas rec tas igua les que 
for man otros tan tos án gu los rec tos. Ú. t. c. s. m. || Por 
ext, aplí ca se al cuer po pris má ti co de sec ción cua dra da. 
|| fig. Aca ba do, per fec to. || m. re gla pris má ti ca de sec
ción cua dra da que se em plea pa ra ra yar el pa pel con 
igual dad. || Tro quel. || La bor o ador no que se ha ce en 
las me dias y su be des de el to bi llo has ta la pan to rri lla, 
y que a ve ces sue le ser bor da do. || Pie za cua dra da de 
las ca mi sas, con que se unían las man gas al cuer po. || 
Álg. y Arit. pro duc to que se ob tie ne al mul ti pli car una 
can ti dad por sí mis ma. || As trol. Po si ción o as pec to de 
un as tro que dis ta de otro la cuar ta par te del cír cu lo, es 
de cir, 90 gra dos. || Impr. Pie za de me tal del cuer po de 
las le tras, en tre las que se po ne pa ra for mar es pa cios, 
in ter va los o blan cos, o bien pa ra sos te ner y afir mar las 
le tras. || CuA DrA DO DE LAS rE FrAC CIO NES. Geom. 
Ins tru men to em plea do pa ra de li near los re lo jes so la res, 
y en el que se ha llan con te ni dos el va lor o gra dos de los 
án gu los de la re frac ción que co rres pon den a los án gu los 
de la in ci den cia. || CuA DrA DO GEO MÉ TrI CO. Geom. 
Ins tru men to que sir ve pa ra me dir al tu ras y dis tan cias. Se 
ha ce ge ne ral men te de un cua dra do de la tón o de ma
de ra; en uno de sus án gu los lle va una ali da da o re gla 
mó vil pro vis ta de dos pí nu las; la re gla y dos de los la dos 
del cua dra do que for man el án gu lo opues to se di vi den 
en cier to nú me ro de par tes igua les, con for me al ar bi trio 
de ca da uno, y en uno de los otros dos la dos lle va otras 
dos pí nu las. || CuA DrA DO MÁ GI CO. Co lo ca ción ar ti

mé ti ca de cier tos nú me ros dis pues tos en cua dro de tal 
ma ne ra que por cual quier fi la re sul te una mis ma su ma. 
|| DE CuA DrA DO m. adv. fig. Per fec ta men te, muy bien. 
|| Esgr. Ex pre sa cier ta plan ta o pos tu ra que con sis te en 
es tar de fren te al con tra rio, te nien do los pies igua les a 
los dos la dos. || Pint. Se em plea pa ra de no tar que una 
ca be za o fi gu ra pin ta da se mi ra fren te a fren te. || MO VEr 
DE CuA DrA DO frs. Arq. Aplí ca se al ar co o a la bó ve da 
que tie ne la pri me ra do ve la o hi la da de do ve las asen ta da 
so bre una su per fi cie ho ri zon tal.
Cua dra ge na rio, ria (Del lat. qua dra ge na rius.) adj. 
De cua ren ta años.
Cua dra gé si ma (Del lat. qua dra gé si ma dies.) f. Cua
res ma.
Cua dra ge si mal (Del lat. qua dra ge si ma lis.) adj. Per
te ne cien te a la cua res ma.
Cua dra gé si mo, ma (Del lat qua dra ge si mus.) adj. 
Que si gue in me dia ta men te en or den al o a lo tri gé si mo 
no no. || Aplí ca se a cual quie ra de las 40 par tes en que se 
di vi de un to do. Ú. t. c. s.
Cua drán gu lo, la (Del lat. qua dran gu lus.) adj. Que 
tie ne cua tro án gu los. Ú. m. c. s. m.
Cua dran te (Del lat. qua drans, an tis.) p. a. de CuA
DrAr. Que cua dra. || m. Mo ne da ro ma na fun di da en 
bron ce, que equi va lía a la cuar ta par te de un as. || Ta bla 
que en las pa rro quias sir ve pa ra in di car el or den de las 
mi sas que se han de de cir en el día. || Cua dral. || As trol. 
Ca da una de las cua tro por cio nes en que el me ri dia no y 
la pri mer ver ti cal di vi den a la se mies fe ra su pe rior al ho ri
zon te, y se nu me ra ban de orien te a me dio día, po nien te 
y nor te, pa ra for mar la fi gu ra ce les te. || Astr. Ins tru men to 
que cons ta de un cuar to de cír cu lo gra dua do, con pí
nu las o an teo jos, que sir ve pa ra me dir án gu los. || For. 
Cuar ta par te del as o del to tal de una he ren cia. || Geom. 
Cuar ta par te del cír cu lo com pren di da en tre dos ra dios 
per pen di cu la res en tre sí. || Gnom. re loj de sol tra za do 
en un pla no. Con for me a la po si ción de es te pla no y a 
la re gión del cie lo ha cia don de mi ra, re ci be di fe ren tes 
nom bres; v. gr., cua dran te ho ri zon tal; ver ti cal o in cli na do; 
ecua to rial, me ri dio nal, de cli nan te, etc. || Mar. Cual quie ra 
de las cua tro par tes en que se con si de ran di vi di dos el 
ho ri zon te y la ro sa náu ti ca, y que con ta das des de el nor
te ha cia el es te, se de no mi nan pri me ro, se gun do, ter ce ro 
y cuar to. || CuA DrAN TE DE rE DuC CIÓN. Mar. Fi gu ra 
geo mé tri ca tra za da en un car tón, que sir ve pa ra re sol ver 
en for ma grá fi ca los pro ble mas re la cio na dos con la lí nea 
del rum bo. || CuA DrAN TE DE rE FLE XIÓN. Ins tru men to 
muy se me jan te al sex tan te, con la so la di fe ren cia de que 
su sec tor abar ca la cuar ta par te de la cir cun fe ren cia. || 
CuA DrAN TE ME LAN CÓ LI CO, OC CI DEN TAL, o VI rIL. 
As trol. El ter ce ro del te ma ce les te. || CuA DrAN TE ME
rI DIA NO. As trol. El se gun do de la fi gu ra ce les te. || CuA
DrAN TE HIE MAL, o SE NIL. As trol. El cuar to de la fi gu ra 
ce les te. || CuA DrAN TE OrIEN TAL, PuE rIL, o VEr NAL. 
As trol. El pri me ro de la fi gu ra ce les te des de el orien te 
has ta el me dio día.
Cua drar (Del lat. qua dra re.) tr. Dar a una co sa for
ma de cua dro, y más pro pia men te de cua dra do. || Alg. y 
Arit Ele var un mo no mio, un po li no mio o un nú me ro a la 
se gun da po ten cia, es de cir, mul ti pli car lo una vez por sí 
mis mo. || Carp. For mar o tra ba jar los ma de ros en cua
dro. || Geom. En con trar o de ter mi nar un cua dra do que 
sea equi va len te en su per fi cie a una fi gu ra da da. || Pint. 
Cua dri cu lar. || intr. Ajus tar se o con for mar se una co sa con 
otra. || Agra dar o con cor dar una co sa con la in ten ción o 
de seo. || r. Que dar se una per so na pa ra da con los pies en 
es cua dra, o sea en la po si ción que exi gen las ins truc cio
nes mi li ta res, el ar te del ma ne jo de las ar mas y las re glas 
del to reo pa ra cier tos ac tos. || Eq. Pa rar se el ca ba llo con 
los cua tro re mos en fir me. || fig. y fam. Mos trar de im pro
vi so una per so na, al tra tar con otra, fir me re sis ten cia o 
inu si ta da gra ve dad.
Cua dra tín m. Impr. CuA DrA DO, pie za pa ra for mar 
es pa cios, in ter va los o blan cos en la com po si ción ti po
grá fi ca.
Cua dra tu ra (Del lat. qua dra tu ra.) f. Ac ción y efec to 
de cua drar una fi gu ra. || Astr. Si tua ción re la ti va de dos 
cuer pos ce les tes, que dis tan en tre sí, en lon gi tud o en 
as cen sión rec ta, uno o tres cuar tos de cír cu lo, res pec ti
va men te. || LA CuA DrA Tu rA DEL CÍr Cu LO, expr. fam. 
con que se se ña la la im po si bi li dad de al go.
Cua dri Ce nal (Del lat. qua ter, cua tro ve ces, y de cen
na lis, de ce nal.) adj. Que se ha ce ca da cua ren ta años.
Cua drí Cu la (De cua dro.) f. Con jun to de los cua dra
dos que re sul tan cuan do dos se ries de rec tas pa ra le las 
se cor tan per pen di cu lar men te.
Cua dri Cu lar adj. Per te ne cien te a la cua drí cu la.
Cua drie nio (Del lat. qua drien nium.) m. Tiem po y es
pa cio de cua tro años. || CuA DrIE NIO LE GAL. For. El 
que si gue in me dia ta men te a la ma yo ría del me nor o a la 
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ce sa ción de la in ca pa ci dad del que la ha su fri do o a la 
au sen cia. Es un pe río do du ran te el cual pue den ejer ci tar
se va rios de re chos.
Cua dri fo lio, lia adj. Que tie ne cua tro ho jas.
Cua dri for me (Del lat. qua dri for mis.) adj. Que tie ne 
cua tro for mas o cua tro ca ras. || De fi gu ra de cua dro.
Cua dri ga (Del lat. qua dri ga.) f. Con jun to de cua tro 
ca ba llos en gan cha dos de fren te a un ca rrua je. || Ca rro 
ti ra do por cua tro ca ba llos en gan cha dos de fren te y par
ti cu lar men te el que se usa ba en la an ti güe dad pa ra las 
ca rre ras del cir co y en los triun fos.
Cua dri ga to (Del lat. cua dri ga tus.) m. An ti gua mo
ne da ro ma na de pla ta, que te nía gra ba da en el re ver so 
una cua dri ga.
Cua dril m. Hue so que sa le de en tre las dos úl ti mas 
cos ti llas, pa ra for mar el an ca. || AN CA. || CA DE rA.
Cua dri lá te ro, ra (Del lat. qua dri la te rus.) adj. 
Geom. Que tie ne cua tro la dos. || m. Geom. Po lí go no de 
cua tro la dos.
Cua dri li te ral (Del lat. qua tuor, cua tro, y lit te ra, le
tra.) adj. De cua tro le tras.
Cua dri lla (De cua tro, por que a lo me nos ha de cons
tar de cua tro per so nas.) f. Con jun to de per so nas que se 
reú nen pa ra el de sem pe ño de al gu nos ofi cios o pa ra 
cier tos fi nes. || Cual quie ra de las com pa ñías que en cier
tas fies tas pú bli cas, co mo tor neos, ca ñas, etc., se dis tin
guen por sus di vi sas y co lo res. || Ca da una de las cua tro 
par tes, So ria, Cuen ca, León y Se go via, que com po nían 
el Con se jo de la Mes ta. || Gru po ar ma do de la San ta Her
man dad, que per se guía a los mal he cho res en des po bla
do. || EN CuA DrI LLA. m. adv. For. Con cu rren cia de más 
de tres mal he cho res ar ma dos a la co mi sión de un de li to; 
ge ne ral men te es cir cuns tan cia agra van te.

Cua dri lla zo m. Amér. En Chi le, ata que o em bes ti da 
de una cua dri lla. § DAr CuA DrI LLA ZO. frs. Amér. Acua
dri llar, aco me ter mu chos a uno. Tie ne uso en Chi le.
Cua dri lle ro m. Ca bo de una cua dri lla. || In di vi duo 
de una cua dri lla de la San ta Her man dad. || Guar dia de 
po li cía ru ral en Fi li pi nas. || Amér. En Chi le, in di vi duo que 
da cua dri lla zo o es afi cio na do a dar lo.
Cua dri mes tre adj. Cua tri mes tre. Ú. t. c. s.
Cua drin gen té si mo, ma (Del lat. qua drin gen te si
mus.) adj. Que si gue in me dia ta men te en or den al o a lo 
tri cen té si mo no na gé si mo no no. || Aplí ca se a cual quie ra 
de las cua tro cien tas par tes igua les en que se di vi de un 
to do. Ú. t. c. sus tan ti vo.
Cua dri nie to, ta s. Cuar to nie to.
Cua dri no mio m. Ex pre sión al ge brai ca que se com
po ne de cua tro tér mi nos.
Cua dri pé ta lo, la (De cua tro y pé ta lo.) adj. Bot. Te
tra pé ta lo. || Cru cí fe ro. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Cru cí fe ras.
Cua dri sí la bo, ba adj. Cua tri sí la bo. Ú. t. c. s.
Cua dri vio (Del lat. qua dri vium.) m. Si tio, lu gar o pa ra je 
en que con cu rren cua tro sen das o ca mi nos. || An ti gua
men te con jun to de las cua tro ar tes ma te má ti cas, que 
com pren de: arit mé ti ca, mú si ca, geo me tría y as tro lo gía 
o as tro no mía.
Cua dro, dra (Del lat. qua drus.) adj. CuA DrA DO. Ú. 
t. c. s. m. || m. rec tán gu lo. || Lien zo, lá mi na, etc., de pin
tu ra. || MAr CO. || Par te de tie rra de un jar dín, la bra da re
gu lar men te en for ma de cua dro y ador na do con di ver sas 
la bo res de hier bas y flo res. || Ca da una de las par tes en 
que se di vi den los ac tos de al gu nos poe mas dra má ti cos 
mo der nos. Cual quie ra de es tas par tes, las cua les son a 
mo do de ac tos bre ves en la re pre sen ta ción tea tral, exi
ge mu ta ción de es ce na, que sue le ha cer se en pre sen cia 
del pú bli co pa ra que de una a otra no ha ya in ter va lo. 
|| Agru pa ción de per so na jes que en el poe ma dra má ti
co y otros es pec tá cu los tea tra les per ma ne cen du ran te 
al gu nos mo men tos en de ter mi na da ac ti tud de lan te del 
pú bli co. || Des crip ción oral o es cri ta de un acon te ci mien
to o es pec tá cu lo, en for ma tan vi va y ani ma da, que el 
oyen te o el lec tor pue da re pre sen tar se en la ima gi na ción 
lo que se des cri be. || fig. Es pec tá cu lo de la na tu ra le za, 

o agru pa ción de per so nas o co sas, que se brin da a la 
vis ta y es ca paz de mo ver el áni mo. || As trol. CuA DrA
DO, po si ción de cier tos as tros res pec to de otros. || Impr. 
Ta bla de ma de ra, o plan cha de hie rro o de bron ce, del 
ta ma ño y for ma de me dio o de un plie go de pa pel, que 
en las pren sas an ti guas ba ja ba al tiem po que se mo vía 
el hu si llo, y ser vía pa ra apre tar el plie go, de ma ne ra que 
re ci bie ra la tin ta que es ta ba en la su per fi cie del mol de. || 
Mil. For ma ción de la in fan te ría en for ma de cua dri lá te
ro, dan do fren te por sus cua tro ca ras al ene mi go, que 
se em plea pa ra re sis tir en las lla nu ras a la ca ba lle ría. || 
Con jun to de los je fes, ofi cia les, sar gen tos y ca bos de un 
ba ta llón o re gi mien to. || CuA DrO DE DIS TrI Bu CIÓN. 
Con jun to de apa ra tos de una cen tral eléc tri ca pa ra es
ta ble cer co mu ni ca cio nes en tre los ge ne ra do res y los re
cep to res. LLe van por lo ge ne ral, ins tru men tos pa ra re gu
lar y me dir las co rrien tes eléc tri cas que se ha cen cir cu lar. 
|| Con jun to de apa ra tos de una cen tral te le fó ni ca pa ra 
es ta ble cer o in te rrum pir, en el mo men to que sea ne cea
rio, las co mu ni ca cio nes de unos abo na dos con otros. || 
CuA DrO VI VO. re pre sen ta ción de una obra de ar te, o 
de una es ce na, he cha por per so nas que per ma ne cen sin 
mo ver se. Ú. m. en pl. || EN CuA DrO m. adv. En for ma 
o a ma ne ra de cua dra do. || ES TAr, o QuE DAr SE, EN 
CuA DrO frs. fig. Ha ber per di do uno a su fa mi lia o sus 
bie nes de for tu na, que dán do se ais la do, po bre o con na
da más que lo pues to. || Mil. Es tar, o que dar se, un cuer
po, sin tro pa, con ser van do so la men te sus je fes, ofi cia les, 
sar gen tos y ca bos.
Cua dru ma no, na (Del lat. qua dru ma nus.) adj. Zool. 
Aplí ca se a los ani ma les ma mí fe ros en cu yas ex tre mi da
des ab do mi na les y tam bién en las to rá ci cas, el de do pul
gar es opo ni ble a los otros de dos. Úsa se tam bién c. s.
Cua drú pe do (Del lat. qua dru pe dus.) adj. Dí ce se del 
ani mal que tie ne cua tro pies. Ú. t. c. s. || Astr. Dí ce se de 
los sig nos Aries, Tau ro, Leo, Sa gi ta rio y Ca pri cor nio.
Cuá dru ple (Del lat. qua dru plex.) adj. Que con tie ne 
un nú me ro cua tro ve ces exac ta men te. || Aplí ca se a la 
se rie de cua tro co sas igua les o pa re ci das.
Cua drú plex m. Sis te ma de trans mi sión te le grá fi ca 
que per mi te ex pe dir a un tiem po cua tro des pa chos por 
un mis mo hi lo.
Cua dru pli Car (Del lat. qua dru pli ca re.) tr. Ha cer cuá
dru ple una co sa; mul ti pli car por cua tro una can ti dad.
Cuá dru plo, pla (Del lat. qua dru plus.) adj. Cuá dru
ple. Úsa se tam bién c. s. m.
Cuai ma (Voz chai ma.) f. Ser pien te de la re gión orien tal 
de Ve ne zue la, muy ágil y ve ne no sa, ne gra por el lo mo, y 
blan que ci na por el vien tre. || fig. y fam. Ve nez. Per so na 
muy lis ta, pe li gro sa y cruel.
Cua ja da (De cua jar.) f. Par te ca seo sa y cra sa de la 
le che, que por me dio del ca lor o de un cua jo se se pa ra, 
dan do una ma sa con la que se ha ce que so o re que són. 
|| rE QuE SÓN.
Cua ja di llo (De cua ja do, p. p. de cua jar.) m. La bor 
me nu da y es pe sa de los te ji dos de se da.
Cua ja do, da p. p. de CuA JAr. || adj. fig. y fam. In
mó vil y pas ma do por el asom bro que pro du ce al go. || 
Aplí ca se al que es tá o se ha que da do dor mi do. || m. Pla
to que se ha ce de car ne pi ca da, fru tas o hier bas, etc., 
con hue vos y azú car.
Cua ja mien to (De cua jar.) m. Coa gu la ción.
Cua ja ní (Voz cu ba na.) m. Cu ba. Ár bol al go pa re ci do 
al ce dro, pe ro de ma de ra más re sis ten te, que al can za 
unos 12 me tros de al tu ra. Pro du ce una se mi lla ve ne no sa 
y, por in ci sión, se ob tie ne de él una es pe cie de go ma 
se me jan te a la ará bi ga.
Cua jar (De cua jo.) m. Úl ti ma de las cua tro ca vi da
des del es tó ma go de los ru mian tes. || tr. unir y tra bar 
las par tes de un lí qui do pa ra so li di fi car le. Ú. t. c. r. || fig. 
Ador nar con ex ce so una co sa. || intr. fig. y fam. Lo grar se, 
rea li zar se, te ner efec to al go. || Agra dar, gus tar, cua drar. 
|| r. fig. y fam. Lle nar se, po blar se. || intr. Aso mar el fru to 
en las plan tas. || Méx. De cir cua jos o men ti ras. || Pa sar 
el tiem po char lan do. || Impr. To mar un mol de la tin ta con 

uni for mi dad.
Cua ja rá m. Cu ba. Ár bol sil ves tre cu ya ma de ra sir ve 
pa ra cons truc cio nes.
Cua ja rón m. Por ción de san gre o de otro lí qui do 
cua ja do.
Cua ji Co te m. Méx. Es pe cie de abe jón que ha ce su 
vi vien da en el tron co de los ár bo les.
Cua ji lo te m. Méx. Va rie dad de big no niá cea que tie
ne fru to co mes ti ble.
Cua ji mal pa Geog. De le ga ción de Mé xi co, en el Dis
tri to Fe de ral. Maíz, ha bas, ce ba da. 173.625 h.
Cua jio te m. Amér. Cen tral. Plan ta que da una go ma 
que se em plea en me di ci na.
Cua jo (Del lat. coa gu lum.) m. Ma te ria con te ni da en el 
cua jar de los ru mian tes que aun no pa cen, y se em plea 
pa ra cua jar la le che. || Efec to de cua jar. || Sus tan cia con 
que se cua ja un lí qui do. || CuA JAr. || DE CuA JO m. 
adv. De raíz, sa can do com ple ta men te al go del si tio en 
que es ta ba arrai ga do. Úsa se ge ne ral men te con el ver
bo arran car. || TE NEr uno BuEN CuA JO, o CuA JO, o 
mu cho cua jo. frs. fig. y fam. Ser muy cal mo, pa cien zu do 
o pe sa do.
Cual (Del lat. cua lis.) pr. re la ti vo que con es ta so la for
ma con vie ne en sing. a los gé ne ros mas cu li nos, fe me ni
no y neu tro, y cu yo plu ral es CuA LES. || Pue de cons truir
se con el ar tí cu lo de ter mi na do en to das sus for mas: v gr.: 
el, la, lo CuAL; los, las CuA LES; en es tos ca sos equi va le 
al pro nom bre de su mis ma cla se QuE. Así, in dis tin ta
men te, pue de de cir se; Es cri bí a Pe dro, QuE es tá en la 
ciu dad, y es cri bí a Pe dro, el CuAL es tá, etc. || Em pléa se 
con acen to cuan do las fra ses tie nen sen ti do in te rro ga
ti vo o du bi ta ti vo. ¿CuÁL de los dis cur sos fue más co
men ta do?; no sé CuÁL se rá su suer te. || Al gu nas ve ces 
de no ta idea de se me jan za. Es ne gro CuAL el aza ba che. 
|| Con tra pó ne se a tal, de no tan do es ta mis ma idea. CuAL 
es el pa dre, tal es el hi jo. || Em pléa se co mo pro nom bre 
in de ter mi na do cuan do, re pe ti do de un mo do dis yun ti vo, 
sir ve pa ra de sig nar per so nas o co sas, sin nom brar las ni 
de ter mi nar las, y en es te ca so tam bién to ma acen tua ción 
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pro só di ca y or to grá fi ca. To dos acer ta ron, CuÁL más 
CuÁL me nos, en la so lu ción del pro ble ma. || adv. m. ASÍ 
CO MO. || En sen ti do pon de ra ti vo o de en ca re ci mien to, 
DE QuÉ MO DO. ¡CuÁL es ta ría mos de asom bra dos an te 
tal es pec tá cu lo!. || CuAL O CuAL. expr. TAL CuAL.
Cua les quier pr. in det. pl. de CuAL QuIEr.
Cua les quie ra pr. in det. pl. de CuAL QuIE rA.
Cua li dad (Del lat. qua li tas, atis.) f. Cual quie ra de las 
cir cuns tan cias o ca rac te res, in na tos o ad qui ri dos, que 
dis tin guen a las per so nas o co sas. || CA LI DAD.
Cual quier pr. in det. Cual quie ra. Em pléa se só lo an
te pues to al nom bre.
Cual quie ra (De cual y quie ra, 3ª pers. de sing. del 
pres. de sub jun ti vo de que rer.) pr. in det. una per so na 
in de ter mi na da, al gu no, sea quien fue re. Se an te po ne y 
se pos po ne al nom bre y al ver bo. || SEr uno uN CuAL
QuIE rA. frs. Ser per so na vul gar y de po ca im por tan cia.
Cuan (Del lat. quiam.) adv. c. usa do pa ra en ca re cer la 
sig ni fi ca ción del ad je ti vo, del par ti ci pio y otras par tes de 
la ora ción ex cep to el ver bo, y que siem pre las pre ce
de. ¡CuÁN di cho so era mi her ma no! || Co mo co rre la ti vo 
de tan, úsa se en sen ti do com pa ra ti vo, ex pre san do idea 
de equi va len cia o igual dad. El pre mio se rá tan gran de 
CuAN gran de fue el mé ri to.
Cuan do (Del lat. quan do.) adv. t. En el tiem po, en el 
pun to, en la oca sión en que. CuAN DO ha ce mu cho ca
lor me que do en ca sa; me cree rás CuAN DO se pas lo 
ocu rri do. || En sen ti do in te rro ga ti vo, así co mo tam bién re
fi rién do se al ver bo an tes ex pre sa do, equi va le a EN QuÉ 
TIEM PO, ¿CuÁN DO lle gó?; he de ir a Ro sa rio, pe ro no 
se CuÁN DO. || En ca so de que, o si. CuAN DO una em
pre sa es su pe rior a nues tras fuer zas, no de be mos in ten
tar la; CuAN DO no ten go que sa lir por ne ce si dad, sal go 
por gus to. || Úsa se co mo conj. ad vers. con el sig ni fi ca do 
de AuN QuE. No ha ría tal co sa, CuAN DO me lo or de
na ra mi pa dre. || Ha ce ofi cio de conj. cont. equi va lien do 
A PuES TO QuE. CuAN DO Juan lo afir ma, así se rá. || 
Úsa se tam bién co mo conj. dist. con el sig ni fi ca do de 
unas ve ces y otras ve ces. Siem pre se sa lía con la su ya, 
CuAN DO por las bue nas, CuAN DO por las ma las. || Em
pléa se en al gu nos ca sos en ca rác ter de sus tan ti vo, pre
ce di do del ar tí cu lo el. El có mo y el CuÁN DO. || CuAN DO 
MÁS m. adv. A LO MÁS. || CuAN DO ME NOS m. adv. A 
LO ME NOS. || CuAN DO Mu CHO m. adv. Cuan do más. 
|| CuAN DO NO. expr. De otra suer te, en ca so con tra rio. 
|| ¿DE CuÁN DO ACÁ? expr. de ex tra ñe za con que se 
da a en ten der que al gu na co sa es tá u ocu rre fue ra de lo 
acos tum bra do y re gu lar. || DE CuAN DO EN CuAN DO m. 
adv. Al gu nas ve ces, de tiem po en tiem po.
Cuan lo te m. Méx. Cau lo te.
Cuan tía (De cuan to.) f. CAN TI DAD. || Con jun to de 
cua li da des o cir cuns tan cias que enal te cen a una per so
na o la dis tin guen de las de más. || For. Va lor que tie ne la 
ma te ria li ti gio sa. || DE MA YOr CuAN TÍA. frs. fig. Aplí ca se 
a per so na o co sa de im por tan cia. || DE ME NOr CuAN
TÍA. frs. fig. Aplí ca se a per so na de po ca im por tan cia.
Cuan tiar (De cuan tía.) tr. Jus ti pre ciar, ta sar las ha
cien das.
Cuán ti Co, Ca adj. Fís. re la ti vo a los cuan tos de ener
gía. || Dí ce se de la teo ría for mu la da por el fí si co ale mán 
Planck.
Cuan tio so, sa (De cuan tía.) adj. Gran de en can ti dad 
o nú me ro. || ant. HA CEN DA DO.
Cuan to, ta (Del lat. quan tus.) adj. Que in clu ye can ti
dad in de ter mi na da. Es co rre la ti vo de tan to. || expr. en fá ti
ca usa da pa ra pon de rar la gran de za, el nú me ro, etc., de 
una co sa. ¡CuÁN TA glo ria! ¡CuAN TOS hi pó cri tas! || To do 
lo que. Le di jo CuAN TO sa bía; en tren CuAN TOS que
pan. || m. Fís. Se gún la teo ría cuán ti ca, uni dad ele men tal 
de ener gía. OBS.  || adv. t. EN CuAN TO. || adv. c. En 
qué gra do o mo do, has ta qué can ti dad, qué pun to. Di le 
CuÁN TO me due le lo que ha ocu rri do; ¿CuÁN TO cos
ta ron esos mue bles? || De lan te de otros ad ver bios o co
rres pon dién do se con tan to, úsa se en sen ti do com pa ra
ti vo y ex pre sa idea de igual dad o equi va len cia. CuAN TO 
MÁS des pa cio an des, más le jos lle ga rás; tan to pue des 
CuAN TO quie res. || Con ver bos que ex pre san tiem po, 
de no ta du ra ción in de ter mi na da o lar ga. ¿CuÁN TO du ró 
la llu via que hu bi mos de so por tar? ¡CuÁN TO ha ce que 
no vie ne! || CuAN TO A. m. adv. EN CuAN TO A. || CuAN
TO AN TES. m. adv. Lo más pron to po si ble, con pre mu ra, 
con di li gen cia. || CuAN TO MÁS m. adv. y con junt. con 
que se con tra po ne a lo que ya se ha di cho lo que se va a 
de cir, de no tan do pro pó si to de en ca re ci mien to o pon de
ra ción en es te se gun do miem bro de la fra se. Tem bla ban 
los ve te ra nos, CuAN TO MÁS los bi so ños. || CuAN TO 
MÁS AN TES. m. adv. Cuan to an tes. || CuAN TO MÁS 
QuE. m. adv. y con junt. con que se sig ni fi ca ha ber pa ra 
una co sa otra ma yor ra zón que la que ya se ha ex pre
sa do. Y pues no hay quien nos vea, me nos ha brá quien 

nos to me por co bar des; CuAN TO MÁS QuE yo he oí do 
que quien bus ca el pe li gro pe re ce en él. || CuAN TO Y 
MÁS. m. adv. Cuan to más. || CuAN TO Y MÁS QuE m. 
adv. y con junt. Cuan to más que. || EN CuAN TO m. adv. 
Mien tras. || Al pun to que, tan lue go co mo. || EN CuAN
TO A. m. adv. Por lo que se re fie re o co rres pon de a. || 
POr CuAN TO, m. adv. que se em plea co mo cau sal pa ra 
no tar la ra zón que se va a dar de al gu na co sa. || POr 
CuÁN TO. expr. usa da pa ra sig ni fi car que lo que uno eje
cu ta o di ce es con si guien te a su ge nio o mo do de obrar. 
¡POr CuÁN TO no ha bía de es tar allí An to nio!
Cua que ris mo m. Sec ta cuá que ra.
Cuá que ro, ra (De cuá ke ro.) s. In di vi duo per te ne cien
te a una sec ta re li gio sa uni ta ria, fun da da en In gla te rra a 
me dia dos del si glo XVII, y en la que no se prac ti ca cul to 
ex ter no ni exis te je rar quía ecle siás ti ca. Ca rac te rí za se por 
la sen ci llez de sus cos tum bres.
Cua ran go (Voz qui chua.) m. Ár bol ru biá ceo de Pe rú, 
que tie ne unos seis me tros de al tu ra, con tron co li so y 
cor te za par da ama ri llen ta; ho jas ca si re don das y den
ta das, flo res ro ji zas, gran des y fru to cap su lar se co. Es 
una de las va rie da des de qui no más es ti ma das por su 
cor te za.
Cuar Ci ta (De cuar zo.) f. ro ca si lí cea, de es truc tu ra 
gra ní ti ca, lus tre cra so y frac tu ra as ti llo sa. Em pléa se en 
cons truc ción de edi fi cios y ca mi nos, pa ra so le ra de hor
nos de me ta lur gia y tam bién pa ra fun den te de mi ne ra les 
de gan ga ca li za o ar ci llo sa.
Cua reim Geog. río de uru guay, que se pa ra es ta re
pú bli ca de la de Bra sil en par te de su fron te ra del N. Es 
uno de los gran des afluen tes del río uru guay, co rre de E 
a O, y su cur so es de 275 km. || Loc. de uru guay, en el 
dep. de Ar ti gas.

Cua ren ta (Del lat. qua dra gin ta.) adj. Cua tro ve ces 
diez. || CuA DrA GÉ SI MO. || m. Con jun to de sig nos con 
los cua les se pre sen ta el nú me ro cua ren ta. || Las CuA
rEN TA. En el jue go del tu te, nú me ro de pun tos que ga
na, en de ter mi na das con di cio nes, el que tie ne el ca ba llo 
y el rey de triun fo. || Acu sar a uno las CuA rEN TA. frs. 
fig. y fam. De cir le cla ra y re suel ta men te lo que se pien sa 
aun que le mo les te.
Cua ren ta vo, va (De cuar ne ta y avo.) adj. CuA DrA
GÉ SI MO. Ú. t. c. s. m.

Cua ren te na f. Con jun to de cua ren ta uni da des. || 
Es pa cio de tiem po de cua ren ta días, me ses o años. || 
CuA rES MA. || Tiem po du ran te el cual per ma ne cen en el 
la za re to, o pri va dos de co mu ni ca ción, los que pro ce den 
de lu ga res in fec tos o sos pe cho sos de una en fer me dad 
con ta gio sa. || fig. y fam. Sus pen sión del asen so a una 
no ti cia o he cho, por cier to es pa cio de tiem po, pa ra com
pro bar su cer ti dum bre. Ú. con los ver bos po ner, pa sar, 
etc. || p. us. Ca da una de las cua ren ta par tes igua les en 
que se di vi de un to do.
Cua ren tón, na adj. Aplí ca se a la per so na que tie ne 
cua ren ta años cum pli dos. Ú. t. c. s.
Cua res ma (De cua dra gé si ma.) f. Tiem po de cua ren ta 
y seis días, des de el miér co les de ce ni za in clu si ve, que 
pre ce de a la fes ti vi dad de la re su rrec ción de Nues tro 
Se ñor Je su cris to, y du ran te el cual la Igle sia ha es ta ble
ci do que se ayu ne de ter mi na dos días en me mo ria de 
los cua ren ta que Je sús ayu nó en el de sier to. || Con jun to 
de ser mo nes pa ra los do min gos y días de tra ba jo de la 
cua res ma. || Li bro que con tie ne es tos ser mo nes, de un 
au tor cual quie ra.
Cuar ta (Del lat. quar ta.) f. Ca da una de las cua tro por
cio nes igua les en que se di vi de un to do. || PAL MO. || 
En el jue go de los cien tos, las cua tro car tas del mis mo 
pa lo que se si guen co rre la ti va men te. || Cuar te ra. || Amer. 
Lá ti go cor to pa ra las ca ba lle rías. || DIS CI PLI NA. || Astr. 
CuA DrAN TE, cuar ta par te del cír cu lo com pren di do por 
dos ra dios per pen di cu la res, de una ma ne ra es pe cial en 
el Zo día co y a la Eclíp ti ca, pa ra la di vi sión de los sig
nos de tres en tres. || Mar. Ca da una de las 32 par tes 
en que se di vi de la ro sa náu ti ca. || Mil. Sec ción que se 
for ma con la cuar ta par te de una com pa ñía de in fan te
ría a las ór de nes de un ofi cial o de un sar gen to; y por 
ello, se man da ba for mar en co lum na, por com pa ñías, 
por mi ta des o por cuar tas. || Mús. In ter va lo en tre una 
no ta y la cuar ta an te rior o pos te rior de la es ca la, que se 
com po ne de dos to nos y un se mi to no ma yor. || CuAr TA 
FAL CI DIA. For. De re cho del he re de ro ins ti tui do a de du cir 
pa ra sí la cuar ta par te de la he ren cia, cuan do és ta re sul
ta ba des me di da men te gra va da con man das o le ga dos. 
|| CuAr TA Fu NE rAL. De re cho que tie ne la pa rro quia a 
una par te de los emo lu men tos del fu ne ral y mi sas de un 
fe li grés su yo ce le bra dos en igle sia ex tra ña. || DE CuAr
TAS. expr. Aplí ca se a las ca ba lle rías que se en gan chan 
in me dia ta men te de lan te de las de tron co, cuan do lle van 
en el ti ro otra u otro par de lan te. || DE SO BrE CuAr TAS. 
expr. Dí ce se de las ca ba lle rías que pre ce den in me dia ta
men te a las de cuar tas, cuan do el ti ro es tá com pues to 
de sie te u ocho. || EN CuAr TAS. exp. DE CuAr TAS.
Cuar ta f. Amér. En cuar te, guía o bes tia que ayu da a 
un ve hí cu lo en su mar cha. || C. Ri ca. Mo ne da usa da en 
la an ti güe dad que equi va lía a la cuar ta par te de una on
za. || Chi le y P. Ri co. Va ra lar ga pa ra pi car a la yun ta que 
ha ce de cuar ta. || P. Ri co. Jue go que con sis te en ti rar 
mo ne das con tra un mu ro y ga na el que lo gra co lo car 
las su yas a me nos de una cuar ta de las otras. || Urug. 
Me di da pa ra lí qui dos.
Cuar ta go (De cuar to.) m. Ca ba llo de me dia no cuer
po. || JA CA.
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Brasil. 

www.elbibliote.com



C411 Cuaternario, ria

Cuar ta na (Del lat. quar ta na.) f. Fie bre in ter mi ten te 
que en tra con frío y re pi te de cua tro en cua tro días. || 
CuAr TA NA DO BLE. La que re pi te dos días con uno de 
in ter va lo.
Cuar ta zo m. Méx. Gol pe da do con la cuar ta o lá ti go.
Cuar tear tr. Di vi dir o par tir una co sa en cua tro par tes. 
|| Por ext. di vi dir en más o me nos par tes. || Des cuar ti zar. 
|| Ofre cer la pu ja del cuar to en las ren tas ya re ma ta das, lo 
que po día ha cer se den tro de los no ven ta pri me ros días 
de ca da año de los del arren da mien to, y no más tar de. 
|| En trar a cum plir el nú me ro de cua tro en una par ti da de 
jue go. || En las cues tas de los ca mi nos y en los ma los 
pa sos, di ri gir los ca rrua jes de iz quier da a de re cha y vi ce
ver sa, en lu gar de se guir en lí nea rec ta. || Amér. Azo tar 
re pe ti da men te con la cuar ta. || intr. Taur. Ha cer el to re ro, 
cuan do va a po ner las ban de ri llas, un mo vi mien to en cur
va, a fin de es qui var el de rro te. Ú. t. c. r. || r. Agrie tar se, 
ra jar se, hen der se una pa red, un te cho, etc.
Cuar tel (De cuar to.) m. CuAr TA. || Ca da uno de los 
tér mi nos o dis tri tos en que se sue len di vi dir las ciu da des 
o vi llas gran des pa ra su me jor go bier no y ad mi nis tra ción. 
|| CuA DrO, par te de la tie rra la bra da, en los jar di nes. || 
CuAr TE TO. || Por ción de un te rre no que se aco ta con 
de ter mi na do ob je to. || fig. y fam. Ca sa o ha bi ta ción de 
cual quie ra. || Blas. Ca da una de las cua tro par tes de un 
es cu do di vi di do en cruz. || Cual quie ra de las di vi sio nes o 
sub di vi sio nes de un es cu do. || Mar. Ar ma zón de ta blas 
que sir ve pa ra ce rrar las bo cas de las es co ti llas, es co ti
llo nes, ca ño ne ras, etc. || Mil. Ca da pues to o lu gar en que 
se re par te y acuar te la el ejér ci to en cam pa ña o en el si tio 
de una pla za, y dis tri bui do por re gi mien tos. || Alo ja mien
to se ña la do a las tro pas cuan do se re ti ran de cam pa ña. 
|| Edi fi cio pa ra el alo ja mien to de la tro pa. || Buen tra to 
ofre ci do por los ven ce do res a los ven ci dos, cuan do és
tos rin den las ar mas y se en tre gan. Por ex ten sión, fue ra 
de la mi li cia, la pie dad o par ti do a que se ad mi te a to do 
el que se rin de o ce se en cual quier cues tión. Ú. m. con 
el ver bo dar. || Tri bu to que los pue blos pa ga ban por el 
alo ja mien to de los sol da dos. || CuAr TEL DE LA SA LuD. 
fam. Lu gar de fen di do del ries go, don de se re fu gian los 
sol da dos que no quie ren arries gar se en la pe lea. || fig. 
y fam. Lu gar don de se po ne en sal vo el que tra ta de 
evi tar un lan ce que pu die ra ser le mo les to o per ju di cial. 
|| CuAr TEL GE NE rAL. Mil. Cam pa men to o po bla ción 
don de el je fe de un ejér ci to o de una di vi sión se es ta
ble ce con su es ta do ma yor. || CuAr TEL MAES TrE, o 
MAES TrE GE NE rAL. Mil. Ofi cial ge ne ral en car ga do de 
pre pa rar los pla nos, ma pas y no ti cias ins truc ti vas de las 
cir cuns tan cias, ca li dad y si tua ción del país en que ha de 
ha cer se la gue rra, y de rea li zar el plan de ba ta lla y el de 
la mar cha y cam pa men tos del ejér ci to. Hoy de sem pe ña 
las fun cio nes de ese em pleo, que ya no exis te, el es ta do 
ma yor. || CuAr TEL rEAL. Mil. El cuar tel ge ne ral cuan do 
en él se en con tra ba el rey. || FrAN CO CuAr TEL. Blas. 
En el es cu do, pri mer cuar tel, o can tón dies tro del je fe, 
al go me nor que el ver da de ro cuar tel, pa ra dis tin guir lo 
de és te, que es siem pre la cuar ta par te del es cu do. || 
ES TAr DE CuAr TEL. frs. Mil. Aplí ca se a los ofi cia les o 
je fes, cuan do no es tán em plea dos y per ci ben un suel do 
me nor que tam bién se lla ma de cuar tel.

Cuar te la da f. Co mi sión de je fes y ofi cia les en el 
cuar tel, que se vi gi lan unos a otros pa ra im pe dir un pro
nun cia mien to. || Pro nun cia mien to mi li tar.
Cuar te lar tr. Blas. Di vi dir el es cu do en los cuar te les 
que ha de te ner.
Cuar te li llo m. Edi fi cio que sir ve de alo ja mien to a 
una sec ción de tro pa.
Cuar te li llo m. Pues to de po li cía, pre ven ción. || 
Pues to de bom be ros.
Cuar teo m. Ac ción de cuar tear o de cuar tear se. || Es
guin ce o mo vi mien to rá pi do del cuer po ha cia un la do u 
otro, pa ra evi tar un atro pe llo o un gol pe. || AL CuAr TEO. 

m. adv. Taur. Cuar tean do.
Cuar te ría f. Cu ba y Chi le. Con jun to de apo sen tos 
de una ca sa. || Pie zas re du ci das pa ra gen te po bre; ca sa 
de ve cin dad.
Cuar te ro la f. Ba rril que equi va le a la cuar ta par te de 
un to nel. || Me di da pa ra lí qui dos igual a la cuar ta par te 
de la bo ta. || Chi le. Ar ma de fue go más pe que ña que la 
ter ce ro la, que usan los sol da dos de ca ba lle ría.
Cuar te rón, na (De cuar to.) adj. Aplí ca se al na ci do 
en Amé ri ca de mes ti zo y es pa ñol. Lla mó se le así por te
ner un cuar to de abo ri gen y tres de es pa ñol. Ú. t. c. s. 
|| m. CuAr TA. || Cuar ta par te de una li bra. || POS TI GO. 
|| Ca da cua dro que hay en tre los pei na zos de las ven ta
nas y puer tas. || ant. Blas. CuAr TEL. || m. Chi le. Vi ga 
que se co lo ca en dia go nal en tre los pies de re chos de 
los ta bi ques.
Cuar te ta (Del ital. quar tet ta.) f. re don di lla. || Com bi
na ción mé tri ca de cua tro ver sos oc to sí la bos, que aso
nan tan el se gun do con el úl ti mo. || Cu ba. Cuar ta par te 
de un cua dro de ca ba lle ría.
Cuar te to (Del ital. quar tet to.) m. Com bi na ción mé
tri ca de cua tro ver sos en de ca sí la bos o de ar te ma yor, 
que ri man en con so nan tes o aso nan tes. Si son acon
so nan ta dos pue den con cer tar el pri me ro con el ter ce ro 
y el se gun do con el cuar to, o el pri me ro con el úl ti mo 
y el se gun do con el ter ce ro. || Mús. Com po si ción pa ra 
ser can ta da por cua tro vo ces di fe ren tes o eje cu ta da por 
cua tro ins tru men tos dis tin tos en tre sí. || El con jun to de 
es tos cua tro ins tru men tos o vo ces.
Cuar ti lla (dim. de cuar ta.) f. Me di da de ca pa ci dad 
pa ra ári dos que es la cuar ta par te de una fa ne ga y equi
va le a 1387 cen ti li tros. || Me di da de ca pa ci dad pa ra 
lí qui dos, equi va len te a la cuar ta par te de la cán ta ra. || 
Cuar ta par te de la arro ba. || Cuar ta par te de un plie go 
de pa pel. || An ti gua mo ne da me ji ca na de pla ta. || Ho ja 
de pa pel en blan co. Es ta ho ja es cri ta cuan do se des ti na 
a la im pren ta.
Cuar ti llo (dim. de cuar to.) m. Me di da de ca pa ci dad 
pa ra ári dos, cuar ta par te de un ce le mín, que equi va le a 
1.156 mi li li tros. || Me di da pa ra lí qui dos, cuar ta par te de 
una azum bre, igual a 504 mi li li tros. || Cuar ta par te de un 
real. || Mo ne da de ve llón li ga da con pla ta que man dó 
acu ñar el rey En ri que IV de Cas ti lla y va lía ocho ma ra
ve dís y me dio. || AN DAr A TrES ME NOS CuAr TI LLO. 
frs. fig. y fam. Es tar en ma la si tua ción eco nó mi ca. || fig. y 
fam. Con ten der o re ñir. || Ir DE CuAr TI LLO frs. Ir en un 
ne go cio a pér di das y ga nan cias con otros.
Cuar to, ta (Del lat. quar tus.) adj. Que si gue in me dia
ta men te en or den al o a lo ter ce ro. || Aplí ca se a ca da una 
de las cua tro par tes igua les en que se di vi de un to do. 
Ú. t. c. s. m. || m. Par te de una ca sa que se des ti na 
a vi vien da de una fa mi lia. || HA BI TA CIÓN. || Mo ne da de 
co bre es pa ño la del an ti guo sis te ma que te nía un va lor de 
cua tro ma ra ve díes de ve llón. || Ca da una de las cua tro 
lí neas de abue los pa ter nos y ma ter nos. || Por ext., ca da 
una de las lí neas más dis tan tes de an te pa sa dos, cuan do 
se con ser van las ar mas o re cuer do par ti cu lar de ellas. || 
Ca da una de las cua tro par tes u ho jas que com po nen un 
ves ti do; de no mí na se cuar tos de lan te ros los del pe cho, 
y tra se ros los de la es pal da. || Ca da una de las cua tro 
par tes en que se di vi de la ho ra. || Ca da una de las cua
tro par tes en que an ti gua men te los cen ti ne las di vi dían la 
no che. || Ca da una de las cua tro par tes en que se con si
de ra di vi di do el cuer po de las aves y cua drú pe dos. || Mil. 
Ca da una de las cua tro sec cio nes o gru pos en que sue le 
di vi dir se la fuer za de las guar dias o pi que tes, pa ra re par
tir equi ta ti va men te el ser vi cio, en tér mi nos que un cuar to 
es té de cen ti ne la; el que ha de re le var lo, vi gi lan te con las 
ar mas en la ma no, y los otros dos des can san do has ta 
que les to que el tur no. || Tiem po que pa sa de cen ti ne la 
o vi gi lan te ca da uno de los de tro pa. || pl. Miem bros del 
cuer po del ani mal for ni do y ro bus to; y en tre los es cul to
res y pin to res y los co no ce do res de ca ba llos, miem bros 
bien pro por cio na dos. || fig. y fam. DI NE rO. || CuAr TO 
DE BAN DE rAS. Mil. Pie za o sa la de los cuar te les don
de se cus to dian las ban de ras. || CuAr TO DE CON VEr
SIÓN. Esgr. y Mil. Mo vi mien to que se ha ce gi ran do has ta 
una cuar ta par te del cír cu lo. || CuAr TO DE COS Tu rA. 
Sa la o pie za de la ca sa que se des ti na a ha cer la bo res 
de agu ja. || CuAr TO DE Cu LE BrI NA. SA CrE. || CuAr
TO DE LAN TE rO. Par te an te rior del cuer po de cier tos 
ani ma les. || CuAr TO DE Lu NA. Astr. Cuar ta par te del 
tiem po que tar da des de una con jun ción a otra con el Sol; 
y con ma yor pre ci sión se lla ma así la se gun da y cuar ta 
de di chas cua tro par tes, a las que se aña de CrE CIEN
TE Y MEN GuAN TE pa ra dis tin guir las. || CuAr TO TrA
SE rO. Par te pos te rior de al gu nos ani ma les. || CuAr TO 
VI GI LAN TE. Mil. Fuer za que en ca da guar dia es tá so bre 
las ar mas, o dis pues ta a to mar las, ade más de la que se 
dis tri bu ye en cen ti ne las. || CuAr TO A CuAr TO. m. adv. 

con que se sig ni fi ca la re ti cen cia en dar o pa gar. || frs. En 
cuar tos o en pe da zos. || CuA TrO CuAr TOS. fig. y fam. 
Po co di ne ro. || DAr uN CuAr TO AL PrE GO NE rO. frs. 
fig. y fam. Di vul gar, pu bli car una co sa que de bie ra ca llar
se. || DE TrES AL CuAr TO, expr. con que se de no ta y 
en ca re ce el po co apre cio y va lor de una co sa. || ECHAr 
uno Su CuAr TO A ES PA DAS. frs. fig. y fam. To mar par
te de una ma ne ra ofi cio sa en la con ver sa ción de otros. 
|| EN CuAr TO, expr. Dí ce se del li bro, fo lle to, etc., cu yo 
ta ma ño es igual a la cuar ta par te de un plie go de pa pel 
se lla do. || EN CuAr TO MA YOr expr. Dí ce se del li bro, fo
lle to, etc., cu yo ta ma ño era igual a la cuar ta par te de un 
plie go de pa pel de mar ca co rrien te. || EN CuAr TO ME
NOr expr. En cuar to in fe rior a la mar ca co rrien te. || EN 
CuAr TO PrO LON GA DO, expr. En cuar to ma yor. || Es tar 
uno SIN uN CuAr TO. frs. fig. y fam. NO TE NEr uN 
CuAr TO. || HA CEr A uno CuAr TOS. frs. Des cuar ti zar
le. || NO TE NEr uno uN CuAr TO. frs. fig. y fam. Es tar 
muy fal to de di ne ro. || PO NEr CuAr TOS. frs. Se pa rar a 
uno ha bi ta ción y se ña lar le la fa mi lia que le ha de ser vir. || 
Al ha jar y dis po ner vi vien da pa ra uno mis mo o pa ra otros. 
|| TE NEr uno BuE NOS CuAr TOS. frs. fam. Ser for ni
do y mem bru do. || TE NEr uno CuAr TOS, o CuA TrO 
CuAr TOS. frs. fig. y fam. Te ner di ne ro.
Cuar to Geog. río de Cór do ba, en Ar gen ti na. Na ce en 
la sie rra de Co me chin go nes, pa sa por la ciu dad de río 
Cuar to y de sa gua en el la go Ol mos, don de se ori gi na el 
SA LA DI LLO, que es su con ti nua ción, 250 km de lon gi tud 
en unión con és te.
Cuar tón (De cuar to.) m. Ma de ro re sul tan te de ase rrar 
lon gi tu di nal men te en cruz una pie za en te ri za. || MA DE
rO. || Pie za de tie rra de la bor, ge ne ral men te de fi gu ra 
cua dran gu lar. || Cier ta me di da de lí qui dos.
Cuar tu Cho m. desp. Vi vien da o cuar to pe que ño y 
ma lo.
Cuar zo (Del al. guarz.) m. Mi ne ral for ma do por sí li ce, 
de frac tu ra con coi dea y bri llo ví treo; in co lo ro, cuan do es 
pu ro, y cuan do no lo es, de co lor que va ría se gún las 
sus tan cias con que es tá mez cla do. Es tan du ro que ra ya 
el ace ro. || CuAr ZO AHu MA DO. El que es de co lor ne
gruz co, co mo si es tu vie ra man cha do de hu mo. || CuAr
ZO HIA LI NO. CrIS TAL DE rO CA.

Cuas Cle m. Méx. Man ta que se echa al ca ba llo.
Cua si adv. c. Ca si.
Cua si Con tra to (De cua si, y con tra to.) m. For. He
cho lí ci to, vo lun ta rio, del cual, por equi dad, de ri van ne
xos ju rí di cos.
Cua si de li to m. For. Ac ción da ño sa pa ra otro, que 
eje cu ta uno sin in ten ción de ha cer mal, o de la que, sien
do aje na, de be uno res pon der por cual quier ra zón.
Cua te, ta adj. Méx. GE ME LO. Ú. t. c. s. || Igual o se
me jan te.
Cua te quil m. Méx. Maíz.
Cua ter na (Del lat. qua ter na, term. f. de qua ter nus, 
cua ter no.) f. En el jue go de la lo te ría, suer te que con sis te 
en ha ber sa ca do cua tro nú me ros de una de las com bi
na cio nes que lle va el ju ga dor.
Cua ter na rio, ria (Del lat. qua ter na rius.) adj. Que 

Cuartel de las fuerzas de las Nacionaes Unidas en 
Beirut, Líbano. 

Estructura de cristales de cuarzo. 
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cons ta de cua tro uni da des, ele men tos o nú me ros. Ú. 
t. c. s. m. || Geol. Aplí ca se al te rre no se di men ta rio más 
mo der no, en el cual apa re cen los pri me ros ves ti gios de 
la es pe cie hu ma na. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te te
rre no.
Cua ter no, na (Del lat. qua ter nus.) adj. Que cons ta 
de cua tro nú me ros.
Cua te zón, na (Del méj. cua te zón, mo ti lón.) adj. Méx. 
Aplí ca se al ani mal que de bien do te ner cuer nos por su 
es pe cie, no los tie ne.
Cua ti (Voz gua ra ní.) m. Amér. Me rid. Ma mí fe ro car ni ce
ro plan tí gra do, de co lor par do cla ro y pa re ci do al ma ca co 
en el cuer po y en la voz o gri to, pe ro de ca be za más 
lar ga. Tre pa a los ár bo les va lién do se de sus uñas, fuer
tes y en cor va das.
Cua tral bo, ba (De cua tro y al bo.) adj. Aplí ca se al 
ani mal que tie ne blan cos los cua tro pies. || Je fe o ca bo 
de cua tro ga le ras.
Cua tre ño, ña adj. Aplí ca se al no vi llo o no vi lla que 
tie ne cua tro años.
Cua tre rear tr. Arg. Ha cer ofi cio de cua tre ro, ro bar, 
hur tar.
Cua tre ro, ra adj. Amér. Cen tral. Trai dor, des leal. Ú. 
t. c. s. || Méx. Que di ce cua tros o dis pa ra tes. Ú. t. c. s.
Cua tri lli zo, za adj. Dí ce se de ca da uno de cua tro 
her ma nos ge me los na ci dos de un par to. Ú. t. c. s. [Es 
bar ba ris mo.]
Cua tri llo m. Jue go de nai pes pa re ci do al tre si llo, 
que se jue ga en tre cua tro per so nas.
Cua tri llón m. Arit. un mi llón de tri llo nes, que se ex
pre sa por la uni dad se gui da de 24 ce ros.
Cua tri mes tre (Del lat. qua dri mes tris.) adj. Que du ra 
cua tro me ses. || m. Es pa cio de cua tro me ses.
Cua tri mo tor (De cua tro y mo tor.) adj. Que tie ne 
cua tro mo to res. Ú. t. c. sus tan ti vo.
Cua trin Ca (Del lat. qua tri ni, cua tro.) f. Jun ta o reu nión 
de cua tro per so nas o co sas. Ú. m. al ha blar de opo si cio
nes o pre ben das, cá te dras, etc. || En el jue go de la bá ci
ga, con jun to de cua tro car tas se me jan tes; co mo cua tro 
unos, cua tro cin cos, et cé te ra.
Cua tri sí la bo, ba (De cua tro y sí la ba.) adj. De cua tro 
sí la bas. Ú. t. c. s. m.
Cua tro (Del lat. qua tuor.) adj. Tres y uno. || CuAr TO. 
Apl. a los días del mes, ú. t. c. s. El CuA TrO de ju lio. || 
m. Ci fra o sig no con que se re pre sen ta el nú me ro cua tro. 
|| Nai pe de cua tro se ña les. || En el jue go de la ra yue la, 
cua dro que se ha ce en me dio. || Per so na que tie ne la voz 
o el vo to de cua tro, que se com pro me ten en él. || Com
po si ción can ta da a cua tro vo ces. || Gui ta rra ve ne zo la na 
pe que ña, de cua tro cuer das. || MÁS DE CuA TrO. expr. 
fig. y fam. Mu chos o gran nú me ro de per so nas.
Cua tro Can to nes (DE LOS) Geog. La go de Sui
za, ali men ta do por el reuss, en tre los es ta dos de uri, 
Ob wal den, Schwyz y Lu cer na. ro dea do de ele va das 
mon ta ñas, es muy pin to res co. Se le lla ma tam bién la go 
de Lu cer na, por ha llar se es ta ciu dad en sus ori llas. Su 
nom bre ale mán es Vier waldstæt ter see.
Cua tro Cen tis ta adj. Dí ce se de lo per te ne cien te al 
si glo XV.
Cua tro Cien tos, tas adj. Cua tro ve ces cien to. || 
CuA DrI GEN TÉ SI MO. || m. Con jun to de sig nos o ci fras 
con que se re pre sen ta el nú me ro cua tro cien tos.
Cua tro pea do (De cua tro y pie.) m. Dan za. Mo vi
mien to en la dan za, que se ha ce le van tan do y de jan do 

caer la pier na iz quier da, y cru zan do la otra en ci ma con 
ra pi dez, sa can do la que se sen tó pri me ro y dan do un 
pa so ha cia ade lan te con ella.
Cua tro tan to (De cua tro y tan to.) m. Cuá dru plo, o 
una can ti dad cua dru pli ca da.
Cuauh té moC Biog. Úl ti mo em pe ra dor az te ca, hi jo de 
Ahui zotl, na ci do ha cia 1495, y muer to en 1522. Su ce sor 
de Cui tlá huac, muer to en 1520, lu chó con tra los es pa
ño les que ha bían cer ca do Ciu dad de Mé xi co, pe ro no 
pu dien do con tra la su pe rio ri dad de los con quis ta do res, 
ce dió po co a po co a la pre sión de és tos, ca yen do por 
úl ti mo en su po der. Cor tés lo tra tó con cier ta con si de
ra ción, pe ro sus sol da dos lo so me tie ron a ho rri bles tor
men tos con el fin de que les re ve la se dón de es con día 
sus te so ros. Cuan do Cor tés em pren dió la ex pe di ción de 
las Hi bue ras lo lle vó con si go, pre vien do po si bles cons
pi ra cio nes en su au sen cia, pe ro du ran te el tra yec to fue 
con de na do a muer te, al ad ver tir se sín to mas de una in tri
ga tra ma da por los in dí ge nas pa ra li be rar lo. La le yen da 
ha sim bo li za do en es te em pe ra dor az te ca la re sis ten cia 
de los abo rí ge nes de Amé ri ca con tra la con quis ta de los 
blan cos.
Cuau ti tlán Geog. Mu nic. de Mé xi co, en el est. de 
Mé xi co. 110.345 h.
Cuau tla Geog. Mu nic. del est. de Ja lis co, Mé xi co. 
2024 h. || Mu nic. del est. de Mo re los, Mé xi co. 160.285 h. 
|| —MO rE LOS. C. de Mé xi co, cab. del mu nic. de Cuau
tla, est. de Mo re los.
Cu ba (Del lat. cu pa.) f. re ci pien te de ma de ra que se 
usa pa ra con te ner agua, acei te, vi no u otros lí qui dos. Es
tá for ma do por due las uni das y ase gu ra das con aros de 
hie rro, ma de ra, etc. y los ex tre mos se cie rran con ta blas. 
|| Véa se HOr NO DE Cu BA. || fig. To do el lí qui do que ca
be en una cu ba. || fig. y fam. Per so na de gran vien tre. || 
fig. y fam. Per so na que be be mu cho vi no. || Me tal. En un 
hor no al to, par te del hue co in te rior com pren di da en tre el 
vien tre y el tra gan te. || CA LAr LAS Cu BAS. frs. Me dir las 
con una re gla o va ra, pa ra cer cio rar se de la can ti dad que 
con tie nen y pa gar los de re chos. || ES TAr uNO HE CHO 
uNA Cu BA. frs. fig. y fam. ES TAr HE CHO uN CuE rO.
Cu ba Geog. re pú bli ca so cia lis ta de Amé ri ca Cen tral 
in su lar, en las Gran des An ti llas. Cap., LA HA BA NA. Cu ba 
emer ge de la pla ta for ma oceá ni ca co mo la ma yor y más 
po bla da is la an ti lla na; de te rri to rio lla no en su par te cen
tral, en cu yos ex tre mos se le van tan la sie rra de los Ór ga
nos al oes te y la sie rra Maes tra, con el pi co Tur qui no 
(2.140 m) que es el más al to del país, al es te. Po see un 
cli ma agra da ble, de tem pe ra tu ra me dia anual de 25° y 
mí ni mas que no ba jan de 10°, llu vias abun dan tes, cu yas 
va ria cio nes –es ta ción se ca en ve ra no– per mi ten la con
cen tra ción del azú car en la ca ña. Su prin ci pal ac ti vi dad 
eco nó mi ca es la que le pro por cio na el ru bro agro pe cua
rio por lo que el sec tor pri ma rio pre va le ce, no obs tan te 
los pro gre sos con cen tra dos en ma te ria de in dus tria li za
ción. El cul ti vo más im por tan te es la ca ña de azú car. 
Tam bién pro du ce ca fé y ta ba co, cu ya ca li dad tie ne re
nom bre uni ver sal. Ex por ta azú car, ta ba co, pe tró leo y ní
quel. La ac ti vi dad eco nó mi ca de Cu ba se ve afec ta da a 
par tir de 1990 por la de sa pa ri ción del co mer cio con al
gu nos paí ses del es te eu ro peo y las di fi cul ta des en las 
re la cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas con la ex urSS –de ri
va das de su de sin te gra ción–, que in flu yen en el abas te
ci mien to de ma te rias pri mas y apo yo eco nó mi co pa ra el 
país la ti noa me ri ca no. Encuentra en el turismo el medio 

para estabilizar su economía desde la última década del 
siglo XX. Su his to ria ha evo lu cio na do de co lo nia a re pú
bli ca so cia lis ta, por lo cual ha al can za do un lu gar so bre
sa lien te en el es ce na rio po lí ti co mun dial co mo pri mer 
es ta do ame ri ca no de go bier no co mu nis ta. En 1902 asu
mió el pri mer man da ta rio cons ti tu cio nal lue go de las lar
gas re yer tas en tre Es pa ña y Es ta dos uni dos, ya que los 
in ten tos de in de pen den cia que pros pe ra ron en las de
más na cio nes la ti noa me ri ca nas no tu vie ron éxi to en Cu
ba. La re pú bli ca cu ba na na ció ba jo la tu te la es ta dou ni
den se que con ti nuó has ta la re vo lu ción cas tris ta en 
1959. En 1961 Cas tro pro cla ma la re pú bli ca so cia lis ta. §   
Co lón des cu brió la is la de Cu BA en su pri mer via je 
(1492). Des pués de la con quis ta, y en vir tud de las gue
rras, las irrup cio nes de los pi ra tas y los abu sos de los 
co lo nos, fue ron de sa pa re cien do po co a po co los in dí ge
nas (que en un prin ci pio eran unos 200.000 in dí ge nas 
ca ri bes), y hu bo ne ce si dad de lle var a la is la es cla vos 
afri ca nos pa ra el cul ti vo de la ca ña. Tal es la ra zón de la 
exis ten cia de la po bla ción de co lor en la Gran An ti lla. Du
ran te los si glos XVI, XVII y par te del XVIII vi vió Cu BA con
ti nua men te sa quea da por los fi li bus te ros y cor sa rios (bu
ca ne ros) in gle ses, fran ceses y ho lan de ses. En 1762 los 
in gle ses se apo de ra ron de La Ha ba na, que al año si
guien te cam bia ron por la Flo ri da. Cuan do las co lo nias 
es pa ño las de Amé ri ca con quis ta ron su in de pen den cia 
(18081824), Cu BA per ma ne ció adic ta a la me tró po li; 
pe ro la de sa cer ta da ges tión de los go bier nos de Es pa ña 
man tu vo en la is la du ran te to do el si glo XIX un ma les tar 
que se tra du jo en fre cuen tes re be lio nes, fo men ta das por 
Es ta dos uni dos, has ta que en 1898, es ta na ción, apro
ve chan do el ac ci den te for tui to ocu rri do al va por Main en 
aguas de La Ha ba na, cuan do Es pa ña lle va ba ya tres 
años in ten tan do do mi nar la for mi da ble in su rrec ción de 
1895, in ter vi no re suel ta men te en la lu cha, y los es pa ño
les se vie ron obli ga dos a ce der, aban do nan do en ma nos 
de los nor tea me ri ca nos las Fi li pi nas y Puer to ri co, y re
nun cian do a su so be ra nía so bre Cu BA. Pe ro és ta no 
con si guió su in me dia ta in de pen den cia, pues Es ta dos 
uni dos que ría ver la pa ci fi ca da an tes de aban do nar la. 
reu nió se en no viem bre de 1900 una Con ven ción na cio
nal o Asam blea Cons ti tu yen te que en fe bre ro de 1901 
vo tó un pro yec to de Cons ti tu ción al que pre sen ta ron los 
nor tea me ri ca nos al gu nas mo di fi ca cio nes que sus ci ta ron 
di fi cul ta des en tre la na cien te re pú bli ca y Es ta dos uni dos. 
Se eli gió, por fin, pre si den te en 1902, y re ca yó la elec
ción en la per so na de Es tra da Pal ma; pe ro du ran te el 
go bier no de és te sur gie ron di fi cul ta des de or den po lí ti co 
in ter no, y al ser ree le gi do en 1906, es ta lló la gue rra ci vil. 
Es tra da Pal ma di mi tió y Es ta dos uni dos asu mió la go
ber na ción de la is la has ta 1909, en que, nor ma li za da ya 
la si tua ción, co men zó a ejer cer sus fun cio nes el nue vo 
pre si den te Jo sé Mi guel Gó mez, ele gi do en 1908. A és te 
han su ce di do Ma rio G. Me no cal, que en 1912 fue ele gi
do por el tiem po le gal de cua tro años (19131917), y en 
1916 fue ree le gi do pa ra el nue vo pe río do de 19171921; 
Al fre do Za yas (19211925); y Ge rar do Ma cha do, ele gi do 
pa ra el pe río do de 19251929, y ree le gi do pa ra el pe rí do 
de 19291935, fue de rro ca do en agos to de 1933. Fue
ron lue go su ce si va men te pre si den tes, con ca rác ter pro
vi sio nal: Car los Ma nuel de Cés pe des (agos tosep tiem
bre de 1933); ra món Grau San Mar tín (sep tiem bre de 
1933 a ene ro de 1934); Car los Men die ta (ene ro de 1934 
a di ciem bre de 1935); y Jo sé A. Bar net (di ciem bre de 
1935 a mar zo de 1936). En 11 de ene ro de 1936 se ce
le bra ron elec cio nes pre si den cia les y re sul tó ele gi do Mi
guel Ma ria no Ló pez Arias, pa ra el pe río do le gal 1936
1940, pe ro en di ciem bre del mis mo año fue des ti tui do 
por el se na do, por opo ner se a un pro yec to de ley por el 
que se crea ba un im pues to so bre el azú car, que él con
si de ró an ti cons ti tu cio nal, y reem pla za do en la pre si den
cia de la re pú bli ca por el vi ce pre si den te doc tor Fe de ri co 
La re do Bru. Ter mi na do el pe río do de su man do en 1940, 
fue ele gi do pre si den te pa ra el pe río do de 19401944 el 
co ro nel Ful gen cio Ba tis ta; en las elec cio nes del año 
1944 re sul tó ele gi do el doc tor ra món Grau San Mar tín, 
pa ra el pe río do 19441948; le si guió Car los Prío So ca
rrás, ele gi do pa ra el pe río do 19481952, pe ro en mar zo 
de 1952, an tes de que se ce le bra ran nue vas elec cio nes, 
el ex pre si den te Ful gen cio Ba tis ta pro mo vió un gol pe de 
es ta do que oca sio nó la caí da de Prío So ca rrás y se hi zo 
car go del man do del Ejér ci to y de la pre si den cia de la 
re pú bli ca. Al mes si guien te, el Con se jo de mi nis tros 
apro bó un pro yec to del pre si den te Ba tis ta, por el que se 
sus ti tuía al Con gre so cu ba no por un Con se jo Con sul ti vo 
com pues to de ochen ta miem bros. El 1 de ene ro de 
1959 el pre si den te Ful gen cio Ba tis ta fue de pues to por 
un mo vi mien to re vo lu cio na rio en ca be za do por Fi del Cas
tro, que continúa gobernando hasta la actualidad. En 
1959 asu mió pro vi sio nal men te la pre si den cia el Dr. Ma“Cuatro padres de la Iglesia”, obra de Michael Pacher. 
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nuel urru tia, lue go sus ti tui do por el Dr. Os val do Ló pez 
Dor ti cós, re te nien do Fi del Cas tro el car go de pri mer mi
nis tro y lue go el de pre si den te del país. Luego de años 
de una fuerte crisis económica, producto del bloqueo de 
EE.uu. y la falta de ayuda por parte de la uE, hoy se ha 
estabilizado y mantiene estrechas relaciones políticas y 
comerciales principalmente con China, rusia, México, 
Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, 
España, entre otros países. En 2006, por su estado de 
salud, Fidel Castro cedió la presidencia a su hermando, 
raúl Castro. La renuncia definitiva de Fidel y el nombra
miento oficial de raúl Castro por el parlamento se dio en 
2008. raúl Castro reanudó el diálogo político con la uE y 
prontamente con EE.uu. y se espera que “democratice” 
la vida en la isla. reingresó a la OEA en el 2009. Cuba, 
desde 1959 hasta hoy, se destaca por su bajo índice de 
analfabetismo y su baja tasa de mortalidad infantil. 
Además, es de notar su excelencia educativa, reconoci
da mundialmente, sobre todo en áreas como medicina 
(posee al menos 22 facultades que alojan estudiantes 
provenientes de otros países, de bajos recursos, que 
encuentran en Cuba la posibilidad de estudiar). El estado 
cubano garantiza la asistencia médica y la educación 
gratuitos para todo ciudadano de Cuba.
Cu ba gua Geog. Is la de Ve ne zue la, si tua da en tre la is la 
Mar ga ri ta y el con ti nen te. Fue des cu bier ta por Cris tó bal 
Co lón en 1498, y es cé le bre en la his to ria por ha ber si do 
el pri mer te rri to rio ve ne zo la no en que se es ta ble cie ron 
los eu ro peos.

Cu ba no, na adj. Na tu ral de Cu ba. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a es ta re pú bli ca ame ri ca na.
Cu be ba (Del ár. ca be ba.) f. Ar bus to pi pe rá ceo, tre pa
dor, de ho jas li sas, bri llan tes y ova la das, y fru to a mo do 
de pi mien ta, li so, de co lor par do os cu ro, ca da una de 
cu yas ba yas lle va un ca bi llo más lar go que ella. Es ori gi
na rio de Ja va. || Fru to de es te ar bus to.
Cu be ra f. Cu ba. Pez de un me tro es ca so de lon gi
tud, de co lor acei tu na do por el lo mo y blan que ci no por 
el vien tre; co la ahor qui lla da; ale tas anal y dor sal ti ran do a 
mo ra das con ra yas ne gras, y ojos con cer co ama ri llo.
Cu ber tu ra f. CO BEr Tu rA.
Cu be ta f. dim. de Cu BA. || He rra da con asa de ta blas 
dé bi les. || Cu ba ma nual usa da por los agua do res. || Fís. 
De pó si to de mer cu rio en la par te in fe rior del ba ró me tro, 
que re ci be la pre sión at mos fé ri ca, la que se mar ca, por 
me dio de gra dos, en un tu bo. || Par te in fe rior del ar pa, 
en la cual es tán co lo ca dos los re sor tes de los pe da les. 
|| re ci pien te de vi drio, por ce la na, gu ta per cha u otra ma
te ria, que por lo ge ne ral es de for ma rec tan gu lar, y se 

usa mu cho en ope ra cio nes quí mi cas, es pe cial men te en 
las fo to grá fi cas.
Cu be to m. dim. de Cu BO. || Va si ja de ma de ra se me
jan te a la cu be ta, pe ro me nor que és ta.
Cú bi Ca f. Te la de la na más fi na que la es ta me ña y más 
grue sa que el ale pín.
Cu bi Ca Ción f. Ac ción y efec to de cu bi car.
Cu bi Car (De cú bi co.) tr. Álg. y Arit. Ele var a la ter ce ra 
po ten cia un mo no mio, un po li no mio o un nú me ro, o sea 
mul ti pli car los dos ve ces por sí mis mos. || Geom. Me dir el 
vo lu men de un cuer po o la ca pa ci dad de un hue co, pa ra 
apre ciar los en uni da des cú bi cas.
Cú bi Co, Ca (Del lat. cu bi cus.) adj. Geom. Per te ne cien
te al cu bo. || De fi gu ra de cu bo geo mé tri co o se me jan te 
a él.
Cu bí Cu lo (Del lat. cu bi cu lum.) m. Apo sen to, al co ba.
Cu bier ta (De cu bier to.) f. Lo que se co lo ca en ci ma 
de una co sa con el ob je to de ta par la o res guar dar la. || 
So bre de car ta. || Fo rro de pa pel del li bro en rús ti ca. || 
fig. Si mu la ción, pre tex to. || Arq. Par te ex te rior del te cho 
de un edi fi cio. || Mar. Ca da uno de los sue los que di vi den 
las es tan cias del bar co, y más es pe cial men te el pri me ro, 
que es tá a la in tem pe rie.

Cubeta de un bote de pesca. 

Paseo del Prado, Cuba. Paisaje típico del Pinar del Río, Cuba. Vista de la ciudad de La Habana, Cuba. 

Cubierta traslúcida en una estación de ferrocarril, 
Chicago, E.E.U.U.

Cubierta de un libro en oro y esmalte encontrada en 
Constantinopla s. XI..

Capital: la habana 

superfiCie: 110.922 km²

diVisión polítiCa: 14 proVinCias Y un 

muniCipio naCional. 

poblaCión: 11.440.000 h.

idioma: espaÑol

religión:  CatóliCos 45%, sin religión 30%, 

santería 18%.
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Cu bier ta f. Ban da re sis ten te de cau cho que ro dea y 
pro te ge la cá ma ra de ai re en las llan tas neu má ti cas de 
au to mó vi les, bi ci cle tas, etc. || Méx. Vai na de es pa da, pu
ñal u otra ar ma blan ca.
Cu bier to, ta (Del lat. co per tus.) p. p. irreg. de Cu
BrIr. || m. Ser vi cio de me sa pa ra ca da co men sal, com
pues to de pla to, cu chi llo, te ne dor y cu cha ra, pan y ser
vi lle ta. || Jue go que se com po ne de cu cha ra, te ne dor 
y cu chi llo. || Pla to o ban de ja con una ser vi lle ta en ci ma, 
pa ra ser vir el pan, los biz co chos, pas ta, etc., en los re
fres cos. || Con jun to de vian das que se co lo can al mis mo 
tiem po en la me sa. || Co mi da que se sir ve en las fon das 
a una per so na, por de ter mi na do pre cio. || Te chum bre de 
un edi fi cio o de otro lu gar, que cu bre y de fien de de las 
in cle men cias at mos fé ri cas. || ant. CO BEr TOr.
Cu bil (Del lat. cu bi le.) m. Si tio en que los ani ma les, es
pe cial men te las fie ras, se re co gen pa ra dor mir. || Cau ce 
de las aguas co rrien tes.
Cu bi lar m. Cu BIL. || MA JA DA.
Cu bi lar intr. MA JA DEAr.
Cu bi le te (De cu bi llo.) m. Va so de co bre de for ma re
don da o abar qui lla da y más an cho por la par te su pe rior 
que por la in fe rior, usa do co mo mol de por los co ci ne ros y 
pas te le ros, pa ra dis tin tos usos de sus ofi cios. || Va so de 
la mis ma fi gu ra de co bre u ho ja de la ta, del que se va len 
los que ha cen jue gos de ma nos. || Va so de igual fi gu ra 
de pla ta, vi drio u otra ma te ria, que an ti gua men te ser vía 
pa ra be ber. || Vian da de car ne pi ca da, que se gui sa en el 
cu bi le te de co bre. || Pas tel que tie ne fi gu ra de cu bi le te y 
es tá lle no de car ne pi ca da, man jar blan co y otras co sas. 
|| Va so an gos to y hon do, un po co más an cho por la bo ca 
que por la ba se, y por lo co mún de cuer no, que sir ve pa
ra mo ver los da dos y evi tar las tram pas en el jue go.
Cu bi le tear intr. Ma ne jar los cu bi le tes. || fig. Va ler se 
de ar ti fi cios pa ra el lo gro de un pro pó si to.
Cu bi llo (dim. de cu bo.) m. CA rrA LE JA. || Pie za de 
va ji lla que sir ve pa ra man te ner fría el agua.
Cu bi lo te (En fr. cu bi lot.) m. Hor no pa ra re fun dir el hie
rro co la do que se vier te en los mol des. Es ci lín dri co, y 
de cha pa de hie rro re ves ti da in te rior men te con la dri llos 
re frac ta rios.
Cu bis mo (De cu bo.) m. Es cue la y teo ría es té ti ca re
la cio na da con las ar tes plás ti cas y del di se ño, que se 
ca rac te ri za por el uso, pre do mi nio o imi ta ción de fi gu ras 
geo mé ti cas.

Cu bi tal (Del lat. cu bi ta lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
al co do. || De un co do de lon gi tud.
Cu bi te ra f. re ci pien te a mo do de cu be ta, di vi di do en 
sec cio nes, que sir ve pa ra for mar pe que ños cu bos de 
hie lo una vez pues to en el eva po ra dor de las he la de ras 
au to má ti cas.
Cú bi to (Del lat. cu bi tus.) m. Anat. El hue so más lar go y 
grue so de los dos que cons ti tu yen el an te bra zo.
Cu bo (De cu ba.) m. Va so de ma de ra, me tal u otra ma
te ria, por lo co mún de fi gu ra de co no trun ca do, con asa 

en la cir cun fe ren cia de en ci ma, que es la ma yor, y fon do 
en la me nor. Cuan do es tá he cho de ma de ra, las due las 
que lo for man se ase gu ran con ce llos de hie rro. || Pie za 
cen tral en que se fi jan los ra yos de las rue das de los 
ca rrua jes. || Ci lin dro hue co en la par te in fe rior de la ba
yo ne ta, que sir ve pa ra adap tar la al fu sil. || Ci lin dro hue co 
en que re ma ta por aba jo la mo ha rra de la lan za, y en el 
cual se in tro du ce y en ca ja el as ta. || ME CHE rO. || Es tan
que he cho en los mo li nos pa ra re te ner al agua cuan do 
es es ca sa, a fin de que, reu ni da ma yor can ti dad, pue da 
mo ver la mue la. || Pie za de al gu nos re lo jes de bol si llo, en 
la que se arro lla la cuer da. || Fort. To rreón cir cu lar de las 
for ta le zas an ti guas.
Cu bo (Del gr. ky bos.) m. Álg. y Arit. Ter ce ra po ten cia de 
un mo no mio, po li no mio o nú me ro, que es el re sul ta do de 
mul ti pli car es tas can ti da des dos ve ces por sí mis mas, o 
de to mar las tres ve ces por fac to res. || Arq. Ador no sa
lien te, que tie ne fi gu ra cú bi ca, en los te chos ar te so na
dos. || Geom. Só li do re gu lar li mi ta do por seis cua dra dos 
igua les y que, por lo tan to, tie ne tam bién igua les sus tres 
di men sio nes.
Cu bo m. Arg. Ta za, ge ne ral men te de vi drio, que se uti
li za pa ra po ner agua y se co lo ca en la me sa, al la do de 
ca da cu bier to y sir ve pa ra la var se las ma nos. || Dom. En
ga ño. || Ec. Avis pa más gran de y fe roz que la co mún.
Cu bre Ca de na m. En vol tu ra que pro te ge la ca de na 
de las bi ci cle tas.
Cu bre Ca ma m. So bre ca ma.
Cu bre Cor sé m. Pren da de ves tir usa da por las mu
je res in me dia ta men te en ci ma del cor sé.
Cu bre nu Ca f. Mil. CO GO TE rA. || Par te in fe rior del 
cas co, que ser vía pa ra cu brir y res guar dar la nu ca.
Cu breob je to m. Lá mi na de cris tal, del ga da y cua
dra da, con la cual se cu bren las pre pa ra cio nes mi cros
có pi cas pa ra que se con ser ven.
Cu brir (Del lat. coo pe ri re.) tr. Ocul tar y ta par una co sa 
con otra. Ú. t. c. r. || Ta par to tal men te o en par te la su per
fi cie de al go. Ú. t. c. r. || fig. Di si mu lar u ocul tar con ar te 
una co sa apa ren tan do ser otra. || Fe cun dar el ma cho a 
la hem bra. || Sa tis fa cer o pa gar una deu da o al can ce, 
gas tos, etc. || Arg. Po ner el te cho o te char una cons
truc ción. || Mil. De fen der un pues to, im pe dir el ata que 
im pu ne del ene mi go. || intr. ant. VES TIr. || r. Po ner se el 
som bre ro, la go rra, etc. || fig. Cau te lar se de cual quier 
ries go, per jui cio o res pon sa bi li dad. || Fort. De fen der se 
con re pa ros los si tia dos de las aco me ti das del si tia dor. 
|| Vet. Se di ce de las ca ba lle rías que al an dar cru zan al go 
las ma nos o los pies.
Cu Ca f. CHu FA. || Cu CO. || fam. Mu jer en vi cia da en 
el jue go. || Chi le. Ave zan cu da pa re ci da en el co lor y la 
for ma a la gar za eu ro pea, pe ro de ta ma ño ma yor, y que 
se ca rac te ri za por su gri to es tri den te y su vue lo tor pe y 
des gar ba do. || pl. Nue ces, ave lla nas y otros fru tos y go
lo si nas se me jan tes. || MA LA Cu CA. fig. y fam. Per so na 
ma li cio sa y de ma la con di ción.
Cu Ca lón, na adj. Chi le. Cu rio so, en tre me ti do.
Cu Cam bé m. Col. y Ve nez. Jue go del es con di te.
Cu Ca mo nas (De cu car y mo na.) f. pl. fam. Ca ran to
ñas.
Cu Ca ña (Del ital. cuc cag na, y és te del lat. co que re, co
cer, por los co mes ti bles co ci dos que se co lo ca ban en 
ellas.) f. Pos te lar go un ta do de gra sa o de ja bón, por el 
cual se ha de tre par, si se co lo ca hin ca do ver ti cal men te 
en el sue lo, o an dar, si se po ne ho ri zon tal men te a cier ta 
dis tan cia de la su per fi cie del agua, pa ra al can zar co mo 
pre mio un ob je to ata do a su ex tre mi dad. || Di ver sión que 
con sis te en ver tre par o avan zar por di cho pa lo. || fig. 
y fam. Lo que se ob tie ne con po co tra ba jo o a cos ta 
aje na.
Cu Car (De cu co.) tr. GuI ÑAr. || Mo far, ha cer bur la. || 

En tre ca za do res, avi sar unos a otros de que se apro xi
ma una pie za. || intr. Sa lir co rrien do el ga na do cuan do 
le pi ca el tá ba no.
Cu Ca ra Cha (De cu co, in sec to.) f. CO CHI NI LLA DE 
Hu ME DAD. || In sec to or tóp te ro, noc tur no y co rre dor, 
de unos trein ta mi lí me tros de lar go, cuer po de pri mi do, 
ne gro por en ci ma y ro ji zo por de ba jo, alas y éli tros ru
di men ta rios en la hem bra, an te nas fi li for mes, seis pa tas 
igua les y el ab do men re ma ta do por dos pun tas ar ti cu la
das. Se ocul ta en los si tios hú me dos y os cu ros, de vo ra 
los co mes ti bles y les co mu ni ca su mal olor. || In sec to del 
mis mo gé ne ro que el an te rior, pe ro de cuer po ro ji zo, éli
tros al go más lar gos que el cuer po y alas que se plie gan 
en aba ni co. Es un in sec to ame ri ca no que abun da en los 
lu ga res po co cui da dos. || TA BA CO DE Cu CA rA CHA. || 
Cu CA rA CHA MAr TÍN. ant. fig. Mu jer mo re na.

Cu Ca ra Che ro, ra adj. Cu ba. Aplí ca se al que es 
muy ena mo ra di zo. || P. Ri co. Cu ca ñe ro, tra pi son dis ta. || 
So la pa do y as tu to.
Cu Ca ra Cho m. Chi le. In sec to co leóp te ro de co lor 
ne gro.
Cu Car da (Del fr. co car de.) f. ES CA rA PE LA. || Ca da 
uno de los dos ador nos que van a am bos la dos de las 
fron ta le ras de la bri da. || Mar ti llo de bo ca an cha y cu bier
ta de pun tas de dia man te, con que los can te ros re fi nan 
al gu nas obras de si lle ría.
Cu Ca rra f. Chi le. Gol pe que se da, con la co yun tu ra 
del de do me ñi que, a los mu cha chos en la ca be za.
Cu Ca rrear intr. Chi le y R. de la Pla ta. Bai lar mal el 
trom po o con mo vi mien to po co uni for me.
Cu Ca rro adj. Apo do que da ban los mu cha chos a 
otros que lle va ban há bi tos de frai le. || Apli cá ba se al frai le 
ase gla ra do.
Cu Ca yo m. Bol. y Ec. Pro vi sio nes de bo ca que se lle
van al sa lir de via je.
Cu Cha f. Pe rú. La gu na. || Bol. Lla ma de un año.
Cu Cha ra (Del lat. coch lea re.) f. Ins tru men to que cons
ta de una pa li ta cón ca va y un man go, y que sir ve pa ra 
lle var a la bo ca las co sas lí qui das, me nu das o blan das. 
|| Va si ja re don da de co bre o hie rro que por un la do tie
ne un pi co y por otro es tá pro vis ta de un man go lar go, 
per pen di cu lar al sue lo de la mis ma va si ja y re ma ta do 
en un ga ra ba to. Em pléa se pa ra sa car de las ti na jas el 
acei te o agua sin ne ce si dad de me ter el bra zo en ellas 
y se cuel ga por el ga ra ba to en el bor de de la ti na ja. || 
Cual quie ra de los uten si lios usa dos en di ver sas ar tes y 
que tie nen for ma pa re ci da a la de la cu cha ra co mún. || 
Ar till. Plan cha de hie rro abar qui lla da con un as til o man go 
lar go de ma de ra, que se em plea pa ra in tro du cir la pól
vo ra en los ca ño nes cuan do se car gan a gra nel. || Mar. 
ACHI CA DOr. || ME DIA Cu CHA rA. fig. y fam. Per so na 
de me dia no en ten di mien to o ha bi li dad en cual quier ofi
cio, pro fe sión, ar te, etc. || ME TEr uno su Cu CHA rA frs. 
fig. In tro du cir se im por tu na men te en la con ver sa ción de 
otros o en asun tos aje nos.
Cu Cha ra f. He rra mien ta me cá ni ca en for ma de cu
cha rón o de pa la, que se em plea en la ex ca va ción y 
re mo ción de tie rra, are na, car bón, etc. || Amér. Pa le ta, 
uten si llo de al ba ñil. || C. Ri ca. Hond. y P. Ri co. Ges to que 
pre ce de al llan to; pu che ro. || Cu CHA rA DE VIEr NES. 
Méx. Per so na en tre me ti da. || ME DIA Cu CHA rA. Amér. 
Al ba ñil que no lle ga a ofi cial. || DES PA CHAr SE uno CON 
LA Cu CHA rA frs. fig. y fam. Hond., Méx. y P. Ri co. Ad ju
di car se uno la ma yor o me jor par te en una dis tri bu ción.
Cu Cha ra da f. Lo que ca be en una cu cha ra. || ME

Cubismo. “Las señoritas de Avignon”, obra de Pablo 
PIcasso. 

Esquema de la ubicación del cúbito. 

Cucaracha. 
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TEr uno su Cu CHA rA DA frs. fig. y fam. ME TEr uno 
su Cu CHA rA. || Cu CHA rE TEAr, me ter se o mez clar se 
en lo aje no.
Cu Cha rear tr. Sa car con cu cha ra. || intr. Cu cha re
tear.
Cu Cha re ro, ra s. Per so na que ha ce cu cha ras o las 
ven de. || m. Cu CHA rE TE rO.
Cu Cha re ta f. dim. de Cu CHA rA. || Va rie dad de tri
go, pro pia de An da lu cía, de es pi gas al go ve llo sas, muy 
an chas, y aris tas la te ra les. Ú. t. c. adj. || In fla ma ción del 
hí ga do en el ga na do la nar. || Amér. Ave zan cu da de her
mo so plu ma je, blan co en la pri me ra edad y ro sa do en 
la adul ta, pi co en for ma de es pá tu la y pies ama ri llen tos. 
Es ave de pa so.
Cu Cha re tear (De cu cha re ta.) intr. fam. Me ter y sa
car la cu cha ra en la olla pa ra re vol ver su con te ni do. || fig. 
y fam. En tre me ter se en los ne go cios aje nos.
Cu Cha re te ro, ra s. Per so na que ha ce o ven de cu
cha ras de ma de ra. || m. Lis tón de te la fuer te o de ma
de ra, con agu je ros, que sir ve pa ra co lo car las cu cha ras 
en la co ci na. || fam. Fle co que se co lo ca ba en la par te 
in fe rior de las ena guas.
Cu Cha ri lla f. dim. de Cu CHA rA. || En fer me dad del 
hí ga do en los cer dos. || Va ri lla de hie rro que tie ne una de 
las pun tas apla na da y do bla da en án gu lo rec to y se usa 
pa ra sa car el pol vo del fon do de los ba rre nos.
Cu Cha rón m. aum. de Cu CHA rA. || Ca ci llo de lo za 
o me tal, con man go, o cu cha ra gran de, que se em plea 
pa ra re par tir cier tos man ja res en la me sa. || TE NEr uno 
el Cu CHA rÓN POr EL MAN GO frs. fig. y fam. TE NEr 
LA SAr TÉN POr EL MAN GO.
Cu Che ta f. Arg. y Bol. Ca ma ro te pe que ño de los ma
ri ne ros.
Cu Chi m. Pe rú. Co chi no.
Cu Chi Chear (De cu chi cheo.) intr. Ha blar a uno en voz 
ba ja o al oí do de ma ne ra que los de más no se en te ren.
Cu Chi Chiar (Voz ono ma to pé yi ca.) intr. Can tar la per
diz de mo do que pa re ce de cir cu chi chí.
Cu Chi lla (De cu chi llo.) f. Ins tru men to cor tan te que 
cons ta de una ho ja muy an cha de un so lo cor te, y con un 
man go pa ra ma ne jar lo. || Ar cha. || Ins tru men to cor tan te, 
de di fe ren tes for mas, usa do en cier tas ar tes pa ra cor tar. 
|| Ho ja de cual quier ar ma blan ca de cor te. || fig. Mon ta ña 
es car pa da en fi gu ra de cu chi lla. || fig. poét. ES PA DA.
Cu Chi lla f. Amér. Cua dra do, ador no de las me dias. 
|| Arg., Cu ba y Urug. Emi nen cia muy pro lon ga da, cu yas 
pen dien tes se ex tien den sua ve men te has ta la tie rra lla na. 
|| Cu ba, Pe rú y C. Ri ca. Cor ta plu mas, na va ja pe que ña 
de bol si llo.
Cu Chi lla da f. Gol pe de cu chi llo, es pa da u otra ar ma 
cor tan te. || He ri da que re sul ta de es te gol pe. || Aber tu ras 
que se ha cían en los ves ti dos pa ra que por ellas que da
se al des cu bier to otra te la de dis tin to co lor u otra pren da 
lu jo sa. || fig. Pen den cia o ri ña.
Cu Chi lle ro (Del lat. cul te lla rius.) m. El que ha ce o 
ven de cu chi llos. || ABrA ZA DE rA. || Arq. Abra za de ra de 
hie rro que en el ex tre mo in fe rior del pen do lón su je ta la 
vi ga tra ver sa o ti ran te de las ar ma du ras.
Cu Chi llo (Del lat. cul te llus.) m. Ins tru men to que cons
ta de una ho ja cor tan te y de un so lo cor te, con man
go de me tal, ma de ra u otra ma te ria. || fig. Aña di du ra, 
pie za o re mien do, por lo co mún trian gu lar, que se sue le 
echar en los ves ti dos pa ra dar les más vue lo que el que 
per mi te el an cho de la te la, o con otro ob je to. Ú. m. en 
pl. || Ca da una de las dos pie zas trian gu la res que em
pal man la ca ña con el pie, a am bos la dos de la me dia. 
|| De re cho o ju ris dic ción que uno tie ne pa ra go ber nar, 
cas ti gar y po ner en eje cu ción las le yes. || Cual quier co sa 
que es té cor ta da o te mi na da en án gu lo agu do; co mo 
una pie za de tie rra de fi gu ra trian gu lar, una ta bla cor ta da 
al ses go, etc. || Arq. Con jun to de pie zas de ma de ra o 
hie rro que co lo ca do ver ti cal men te so bre apo yos, sir ve 
de sos tén a una te chum bre, al pi so de un puen te o a 
una cim bra. || Cetr. Ca da una de las seis plu mas del ala 
del hal cón in me dia tas a la prin ci pal, de no mi na da ti je ra; 
lla má se Cu CHI LLO MAES TrO la pri me ra de aqué llas. 
|| Cu CHI LLO DE BA YO NE TA. El que en al gu nas ar mas 
por tá ti les reem pla za a la an ti gua ba yo ne ta. || Cu CHI LLO 
DE Ar MA Du rA. Arq. El trián gu lo for ma do por dos par
tes y un ti ran te con sus de más pie zas. || Cu CHI LLO DE 
MON TE. El gran de que usan los ca za do res, ajus tán do lo 
a ve ces en el ca ñón de la es co pe ta, pa ra re ma tar las 
pre sas he ri das. || Cu CHI LLO MAN GO rrE rO. El tos co 
y mal for ja do. || PA SAr A Cu CHI LLO frs. Dar muer te. 
Úsa se de or di na rio es ta fra se cuan do se ha bla de una 
pla za to ma da por asal to.
Cu Chi pan da f. fam. Co mi da que to man jun tas y ale
gre men te va rias per so nas.
Cu Chi tril m. Co chi tril.
Cu Cho m. Chi le. Som bre ro de for ma có ni ca, que usan 

ge ne ral men te los cam pe si nos.
Cu Chu Co m. Col. So pa de ce ba da con car ne de cer do.
Cu Chu Chear intr. Cu chi chear. || fig. y fam. De cir o 
lle var chis mes.
Cu Chu fle ta (De chu fle ta.) f. fam. Di cho o pa la bras de 
chan za, zum ba o bur la.
Cu Chu go m. Amér. Ca da una de las dos ca jas, bol
sas, fun das o es tu ches de cue ro que co mún men te se 
po nen en el ar zón de la si lla de mon tar. Ú. m. en pl.
Cu Cli llas (EN) (De clue co.) m. adv. usa do pa ra ex pli
car la pos tu ra o ac ción de en co ger el cuer po de mo do 
que las asen ta de ras se apro xi men al sue lo o se apo yen 
en los ta lo nes.
Cu Cli llo (dim. del lat. cu cu lus.) m. Ave tre pa do ra, de 
me nor ta ma ño que una tór to la, con plu ma je de co lor de 
ce ni za, azu la do por en ci ma, más cla ro y con ra yas par
das el pe cho y ab do men, co la ne gra con pin tas blan cas 
y alas par das. Se gún opi nión co rrien te, la hem bra po ne 
sus hue vos en los ni dos de otras aves. || fig. Ma ri do de 
la adúl te ra.

Cu Co, Ca (Del lat. cu cus.) adj. fig. y fam. Mo no, pu li do, 
bo ni to. || As tu to y tai ma do, que atien de úni ca men te a 
su me dro o con ve nien cia. Ú. t. c. s. || m. Oru ga o lar
va de cier ta ma ri po sa noc tu na, de unos tres a cua tro 
cen tí me tros de lon gi tud, de cos ta dos ve llo sos con pin
tas blan cas, to das sus ar ti cu la cio nes par das, me nos tres 
ama ri llen tas jun to a la ca be za, y con una fa ja más cla ra 
y ro ji za en el lo mo. || Cu CLI LLO. || MAL CON TEN TO. || 
fam. Ta hur. || ¡Cu CO! expr. que usa en el jue go del cu co 
o mal con ten to el que tie ne el rey, pa ra no tro car. || m. 
CO CO. || Cu ba. Ave pe que ña, noc tur na y ra paz.
Cu Cú (Voz ono ma to pé yi ca.) m. Can to del cu cli llo.
Cu Cu bá m. Cu ba. Ave noc tur na se me jan te a la le chu
za, cu yo gri to se pa re ce al la dri do del pe rro.
Cu Cui za f. Amér. Hi lo que se ob tie ne de la pi ta.
Cu Cu lí (Voz ono ma to pé yi ca.) m. Chi le y Pe rú. Va rie dad 
de pa lo ma sil ves tre del ta ma ño de la do més ti ca, pe ro 
más es bel ta; de co lor ce ni za y con un cer co de azul muy 
vi vo al re de dor de ca da ojo. Se ca rac te ri za por su can to 
pa re ci do al de la co dor niz, y se la re du ce fá cil men te a 
do mes ti ci dad.
Cu Cúr bi ta (Del lat. cu cur bi ta, ca la ba za.) f. rE TOr
TA.
Cu Cur bi tá Ceo, a (Del lat. cu cur bi ta, ca la ba za.) adj. 

Bot. Dí ce se de plan tas di co ti le dó neas, de ta llo sar men
to so, ge ne ral men te con pe los ás pe ros, ho jas sen ci llas 
y al ter nas, fru to car no so y se mi lla sin al bu men; co mo 
la ca la ba za, el pe pi no y el me lón. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. 
Fa mi lia de es tas plan tas.
Cu Cu ru Cho (Del lat. cu cu lliun cu lus, dim. de cu cu
llus.) m. Pa pel o car tón arro lla do en fi gu ra de co no, que 
se usa pa ra con te ner con fi tes u otras co sas me nu das, 
o pa ra bo ne tes co mo los que lle va ban los dis ci pli nan tes 
y pe ni ten tes.
Cú Cu ta Geog. C. de Co lom bia, cap. del dep. Nor te de 
San tan der. 948.942 h. Co mer cio ac ti vo. Fue des trui da 
por un te rre mo to en 1875.

Cu Cu yo m. Zool. Co cu yo. || Zool. Gé ne ro de in sec tos 
co leóp te ros cu cú yi dos, de an te nas cor tas y ter mi na das 
en ma za y man dí bu las sa lien tes. || Bot. Ár bol cu ba no de 
la fa mi lia de las sa po tá ceas.
Cu dria (Del lat. chor da, cuer da) f. So gui lla de es par to 
cru do en for ma de tren za, de un de do de grue so, que se 
usa pa ra en so gar los se ro nes y es puer tas.
Cu dú m. Zool. Es pe cie de an tí lo pe afri ca no que se ase
me ja al go al cier vo, pe ro es ma yor que él.
Cue Ca f. Chi le. Za ma cue ca. || Bai le po pu lar.
Cuel ga f. Con jun to de los hi los o pa no jas de fru tas que 
se cuel gan en las ca sas pa ra co mer ciar las. || fam. re ga lo 
que se ha ce a una per so na en el día de su cum plea ños.

Cuel ga pla tos m. Ins tru men to uti li za do pa ra col gar 
en las pa re des pla tos ar tís ti cos.
Cué llar (JE rÓ NI MO DE) Biog. Poe ta es pa ñol a 
quien se atri bu ye la obra ti tu la da El pas ti lle ro de Ma dri gal 
(16081669). || —Y AL TA rrI BA (rA MÓN). No ta ble com
po si tor y or ga nis ta es pa ñol (17771853).
Cue llo (Del lat. co llum.) m. Par te del cuer po que une 
la ca be za con el tron co. || Ta llo o pe zón de ca da ca be za 
de ajo, ce bo lla, etc. || Par te su pe rior y más es tre cha de 
una va si ja. || Ti ra de te la, uni da a la par te su pe rior del 
ves ti do, que cu bre más o me nos el pes cue zo. || AL ZA
CuE LLO. || Ador no suel to o abri go de piel, te la, en ca je, 
etc., que se lle va al re de dor del pes cue zo. || La par te más 
es tre cha y del ga da de un cuer po. || Par te de la vi ga más 
in me dia ta a la te na za, en los mo li nos de acei te. || ant. 
Gar gan ta del pie. || CuE LLO ACA NA LA DO, ALE CHu
GA DO, APA NA LA DO, o ES CA rO LA DO. Ador no an ti

Cuchillo ceremonial, arte chibcha. 

Cuclillo. 

Cuelga de bananas en una verdulería. 

Vista panorámica de Cúcuta, Colombia. 
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guo de lien zo, so bre pues to al ca be zón de la ca mi sa y 
que se en ca ño na por me dio de un mol de. || CuE LLO 
DE PA JA rI TA. El de ca mi sa, pos ti zo y al mi do na do, con 
las pun tas do bla das ha cia afue ra. || LE VAN TAr uno EL 
CuE LLO. frs. fig. y fam. LE VAN TAr LA CA BE ZA. || m. 
Arq. GAr GAN TA, por ción más del ga da y an gos ta de las 
co lum nas, ba laus tres, etc.
Cuen Ca (Del lat. con cha.) f. Es cu di lla de ma de ra que 
sue len lle var al gu nos pe re gri nos, los men di gos y otras 
per so nas. || Ca vi dad en don de es tá ca da uno de los 
ojos. || Te rri to rio cir cun da do de al tu ras. || Te rri to rio en que 
to das las aguas aflu yen a un mis mo río, la go o mar. || 
ant. PI LA.
Cuen Ca Geog. Prov. de Es pa ña, una de las cin co del 
an ti guo rei no de Cas ti lla la Nue va. Con fi na con las de 
Gua da la ja ra, Ma drid, To le do, Ciu dad real, Al ba ce te, Va
len cia y Te ruel. Ext. 17.140 km2; pobl., 217.363 h. Se 
di vi de en 8 parts. ju di cia les (Bel mon te, Ca ñe te, Cuen

ca, Hue te, Mo ti lla del Pa lan car, Prie go, San Cle men te y 
Tran cón), que com pren den 291 ayun ta mien tos. Cap., 
CuEN CA. Agri cul tu ra, mu cha ri que za fo res tal; ga na de
ría; mi nas de sal. In dus tria pa ñe ra. La “Ciu dad En can ta
da” ma ra vi lla de la na tu ra le za, si tua da a 18 km al N de 
la ca pi tal. || C. de Es pa ña, cab. de part. jud. y cap. de 
es ta prov. a ori llas del Jú car. 55.866 h. Go bier nos ci vil y 
mi li tar; Au dien cia pro vin cial; Obis pa do; Ins ti tu to na cio nal; 
Es cue las Nor ma les. An ti gua pla za fuer te, con ser va al gu
nas de sus ex ce len tes for ti fi ca cio nes, y tie ne no ta bles 
edi fi cios, en tre los que des cue lla la mag ní fi ca ca te dral 
gó ti ca del si glo XIII. Es po bla ción agrí co la; su in dus tria 
más im por tan te es la de pa ños, y el prin ci pal co mer cio 
con sis te en ma de ras y vi no. El par ti do tie ne 67 ayunts. 
|| Can tón de la prov. de Azuay, en Ecua dor. Com pren de 
28 pa rro quias. Cab., CuEN CA. || C. de Ecua dor, cab. 
de es te can tón y cap. de la prov. de Azuay. 331.038 h. 
|| Mu ni ci pio de Fi li pi nas, en la prov. de Ba tan gas (is la Lu
zón). Azú car, maíz, ca fé, ca cao. || Distr. de la prov. y dep. 
de Huan ca ve li ca, en la re gión Los Li ber ta do res –wa ri, 
Pe rú. Cab., CuEN CA. || P. de Pe rú, cab. de es te dis tri to. 
|| Distr. de la pro vin cia de Hua ro chi rí, del dep. de Li ma, en 
Pe rú. || Nombre que también recibe la localidad argentina 
de Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires. || LA—. P. 
con ayunt. en la prov. de So ria, Es pa ña. Ce rea les. || SE
rrA NÍA DE—. re gión mon ta ño sa de Es pa ña en la prov. 
de Cuen ca, se rie de co li nas que for man par te de la cor
di lle ra Ibé ri ca, al O de Al ba rra cín. Al tu ra me dia, 1000 m. 
|| —DE CAM POS. V. con ayunt, en la prov. de Va lla do lid, 
Es pa ña. Ce rea les, vi nos, le gum bres; ga na de ría.
Cuen Co (De cuen ca.) m. Va so de ba rro, an cho y hon
do, que no tie ne bor de o la bio. || CON CA VI DAD.
Cuen da f. Cor don ci llo de hi los que di vi de y re co ge la 
ma de ja pa ra que no se en ma ra ñe.
Cuen ta f. Ac ción y efec to de con tar. || Cál cu lo u ope ra
ción arit mé ti ca. || Pa pel en que apa re ce es cri ta una ra zón 
com pues ta de va rias par ti das, que al fi nal se su man o 
res tan. || Cier to nú me ro de hi los que han de te ner los 
te ji dos se gún sus cua li da des. || ra zón de al gu na co sa 
o sa tis fac ción por ella. Ten drías que dar CuEN TA de tus 
ac tos. || Ca da una de las bo li tas en sar ta das que for man 
el ro sa rio y con que se lle va la cuen ta de las ora cio nes 
que se van re zan do; y por si mi li tud, cual quie ra bo li lla en
sar ta da u ho ra da da pa ra ser lo. || In cum ben cia, car go, 
obli ga ción, de ber. Co rrer por CuEN TA de una per so na; 
ser de su CuEN TA. || CÁL Cu LO. || ant. Can ti dad, nú me
ro, por ción. || CuEN TA CO rrIEN TE. Com. Ca da una de 
las que, pa ra ir asen tan do las par ti das de de be y ha ber, 
se lle van a las en ti da des o per so nas a cu yo nom bre se 
abren, lo que per mi te al ti tu lar de la cuen ta re ti rar a la vis
ta o a pla zo, los sal dos en su fa vor. || CuEN TA DE CrÉ
DI TO. Cuen ta co rrien te en la que el ban co o ban que ro 
au to ri za al ti tu lar pa ra dis po ner, so bre un sal do fa vo ra
ble, de ma yor can ti dad, cu yo lí mi te fi ja, con exi gen cia 
de ga ran tía o sin ella. || CuEN TA DE LE CHE. Bo li ta de 
cal ce do nia que acos tum bran po ner se al cue llo las mu
je res que crían, en la creen cia de que atrae le che a los 
pe chos. || CuEN TA DE PEr DÓN. Cuen ta más grue sa 
que las del ro sa rio, a la cual, se gún se de cía, es ta ban 
con ce di das al gu nas in dul gen cias en su fra gio de las al
mas del pur ga to rio. || CuEN TA Ju rA DA. La que en vir
tud de pri vi le gio pro ce sal pue den pre sen tar a los clien tes 
los pro cu ra do res y a és tos los abo ga dos y los au xi lia
res de los tri bu na les. || LA CuEN TA DE LA VIE JA. fig. y 
fam. La que se ha ce por los de dos u otro pro ce di mien to 
vul gar. || CuEN TAS ALE GrES. fam. Cuen tas ga la nas. || 
CuEN TAS EN PAr TI CI PA CIÓN. Com. SO CIE DAD AC
CI DEN TAL. || CuEN TAS GA LA NAS. fam. Cál cu los li
son je ros y po co fun da dos. || LAS CuEN TAS DEL GrAN 
CA PI TÁN. fig. y fam. Las exor bi tan tes y ar bi tra rias, que 
ca re cen de la de bi da jus ti fi ca ción. || ABrIr CuEN TA frs. 
Com. Ini ciar la, for ma li zar la, pa ra ha cer cons tar en sus 
asien tos las par ti das con cer nien tes a per so nas o co sas 
de ter mi na das. || A BuE NA CuEN TA m. adv. Dí ce se de 
las can ti da des que se dan o re ci ben sin fi na li zar la cuen
ta. || Se gu ra men te, in du da ble men te, con to da ra zón. || 
A CuEN TA m. adv. So bre la fe y au to ri dad de otro. A 
BuE NA CuEN TA. || Con tan do, ha cien do cuen ta, fi ján do
se en al gu na co sa. || AJuS TAr CuEN TA. frs. fam. que se 
em plea co mo ame na za. || AJuS TAr uno sus CuEN TAS. 
frs. fig. Exa mi nar en un asun to lo que hay en pro o en 
con tra, pa ra ver qué con vie ne ha cer. || A LA CuEN TA. 
m. adv. Por la cuen ta. || CAEr uno EN LA CuEN TA. frs. 
fig. y fam. Lle gar a com pren der lo que no com pren día o 
aque llo que no ha bía ad ver ti do. || CE rrAr LA CuEN TA. 
frs. Con cluir la, sal dar la. || CON CuEN TA Y rA ZÓN. m. 
adv. Con pun tua li dad. || fig. Con ad ver ten cia y pre cau
ción. || CO rrEr POr LA MIS MA CuEN TA. frs. Es tar una 
co sa de di ca da al mis mo ob je to que otra o en con trar se 
en igua les cir cuns tan cias. || ¡CuEN TA! intr. ¡CuI DA DO! || 

CuEN TA CON LA CuEN TA. expr. con que se exi ge cui
da do y se ame na za. || DAr uno BuE NA, o MA LA CuEN
TA DE Su PEr SO NA. frs. Co rres pon der bien, o mal, a la 
con fian za que en él han de po si ta do, o al en car go que le 
han da do. || DAr CuEN TA de una co sa. frs. fig. y fam. 
Dar le fin, des tru yén do la o mal gas tán do la. || DAr uno EN 
LA CuEN TA. frs. fig. y fam. CAEr EN LA CuEN TA. || 
DE CuEN TA. loc. De im por tan cia. Úsa se co mo ca li fi ca
ti vo de per so na. Gra nu ja DE CuEN TA. || DE CuEN TA 
Y rIES GO DE uno. m. adv. Ba jo su res pon sa bi li dad. || 
ECHAr CuEN TAS. frs. ECHAr LA CuEN TA. || ECHAr 
LA CuEN TA. frs. Ajus tar la. || Ha cer cóm pu to apro xi ma
do del im por te de una co sa, o de su gas to o uti li dad. || 
ECHAr uno uNA CuEN TA A otro. frs. Pro po ner le al gu na 
ope ra ción o pro ble ma arit mé ti co pa ra que lo re suel va. || 
EN CuEN TA. m. adv. A BuE NA CuEN TA. || ant. EN Lu
GAr. || EN rE Su MI DAS CuEN TAS. m. adv. fig. y fam. 
En con clu sión, en de fi ni ti va o con bre ve dad. || EN TrAr 
uno co sa EN CuEN TA. frs. Ser te ni da en con si de ra ción. 
|| EN TrAr uno EN CuEN TAS CON SI GO. frs. fig. re ca
pa ci tar so bre lo pa sa do y ha cer pla nes pa ra el por ve nir 
des pués de me di tar con se rie dad. || ES TAr FuE rA DE 
CuEN TA. Ha ber cum pli do ya los nue ve me ses la mu
jer em ba ra za da. || HA CEr o HA CEr SE uno CuEN TA, 
o LA CuEN TA. frs. Fi gu rar se o dar por su pues to. || NO 
QuE rEr uno CuEN TAS CON otro. frs. No que rer tra tar 
con él de in te re ses o ne go cios. || NO SA LIr LE a uno 
LA CuEN TA. frs. fig. Fa llar sus pro yec tos o ilu sio nes, 
vol vién do se en su da ño lo que con si de ra ba fa vo ra ble. 
|| PA SAr LA CuEN TA. frs. En viar a un clien te o deu dor 
la no ta de lo que de be. || fig. y fam. re cla mar re com
pen sa el que fin gió ser vir de sin te re sa da men te. || PE DIr 
CuEN TA. frs. So li ci tar ex pli ca ción de lo que di ce o ha ce. 
|| PEr DEr LA CuEN TA. frs. Ha ber se ol vi da do de las co
sas por ra zón de su an ti güe dad o mu che dum bre. || POr 
LA CuEN TA. m. adv. Al pa re cer. || POr MI CuEN TA. m. 
adv. A mi jui cio, a mi mo do de ver. || TE NEr CuEN TA una 
co sa. frs. Ser útil, pro ve cho so o con ve nien te. || TE NEr 
EN CuEN TA. frs. Te ner pre sen te, to mar en con si de ra
ción. || TO MAr CuEN TAS. frs. Exa mi nar y com pro bar 
las que uno pre sen ta o las que le pi den. || fig. Exa mi nar 
de te ni da men te los ac tos de una per so na. || TO MAr EN 
CuEN TA. frs. Ad mi tir al gu na can ti dad u ob je to co mo pa
go par cial de lo que se de be. || fig. Apre ciar, re cor dar 
un fa vor, una cir cuns tan cia re co men da ble o no ta ble. || 
TO MAr uno POr Su CuEN TA una co sa. frs. fig. Asu mir 
una res pon sa bi li dad, un cui da do. || VA MOS A CuEN
TAS. expr. fig. y fam. con que se lla ma la aten ción en 
un asun to pa ra po ner lo en cla ro. || VI VIr uno A CuEN TA 
DE OTrO. frs. De pen der de él por com ple to en es pe cial 
pa ra su ma nu ten ción.

Cuen ta Ca Cao f. Hond. Ara ña al go ve ne no sa, que 
de ja un sal pu lli do cuan do pa sa por la piel de las per
so nas.
Cuen ta Co rren tis ta com. Per so na que tie ne 
cuen ta co rrien te en un ban co.
Cuen ta go tas m. uten si lio, por lo co mún de cris tal y 
go ma, que sir ve pa ra ver ter un lí qui do go ta a go ta.
Cuen ta hi los m. Es pe cie de mis cros co pio usa do pa
ra con tar el nú me ro de hi los que tie ne un te ji do.
Cuen ta ki ló me tros m. Con ta dor que re gis tra las 
vuel tas de las rue das de un ve hí cu lo, e in di ca así los ki
ló me tros re co rri dos.
Cuen ta pa sos m. Po dó me tro.
Cuen te ro, ra adj. Arg. Quien por me dios ar te ros 
con si gue lu cros ilí ci tos. Ú. t. c. s.
Cuen tis ta adj. fam. Dí ce se de la per so na que tie ne 
por cos tum bre lle var cuen tos o chis mes de una par te a 
otra. Ú. t. c. s. || com. Per so na que se de di ca a na rrar 
o es cri bir cuen tos.
Cuen to (De con tar.) m. re la to de un su ce so. || re la
ción que se ha ce, de pa la bra o por es cri to, de un su ce
so fal so o de pu ra in ven ción. || Con se ja o fá bu la que se 

“La virgen del cuello largo”, obra de Parmigianino. 

Torre Belvina en Villar del Humo, Cuenca, España. 
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re la ta a los mu cha chos pa ra di ver tir los. || Cóm pu to. || 
fam. Chis me o en re do que se cuen ta a una per so na pa ra 
in dis po ner la con otra. || De sa zón, qui me ra. || Arit. Mi llón. 
|| CuEN TO DE CuEN TOS. Arit. un mi llón de mi llo nes, bi
llón. || fig. re la ción o na rra ción di fí cil de ha cer, por ha llar
se en re da da con otras. || CuEN TO DE HOr NO. Cuen to 
o con se ja vul gar de que se ha ce con ver sa ción en tre las 
gen tes. || CuEN TO DE VIE JAS. fig. No ti cia o re la ción que 
se tie ne por fal sa y fa bu lo sa. Dí ce se por alu sión a los 
que las mu je res an cia nas cuen tan a los ni ños. || CuEN
TO LAr GO. fig. Asun to de que se pue de de cir mu cho. || 
EL CuEN TO DE NuN CA ACA BAr. fig. y fam. Asun to o 
ne go cio que se alar ga y em bro lla en tér mi nos que no se 
le ve el fin. || A CuEN TO. m. adv. Al ca so, al pro pó si to. || 
ant. A TruE QuE. || DE GO LLAr EL CuEN TO. frs. fig. y 
fam. Cor tar la na rra ción, in te rrum pién do la con otra o con 
una pre gun ta im por tu na. || DE JAr SE DE CuEN TOS. frs. 
fig. y fam. Ir a lo sus tan cial omi tien do ro deos. || DES PA
CHu rrAr, o DES TrI PAr, a uno EL CuEN TO. frs. fig. 
y fam. Cor tar lo ade lan tan do el de sen la ce. || Frus trar le un 
in ten to. || EN CuEN TO DE. m. adv. En nú me ro de, en 
lu gar de. || EN TO DO CuEN TO. m. adv. EN TO DO CA
SO. || ÉSE ES EL CuEN TO. frs. fam. Ahí es tá la di fi cul
tad o la sus tan cia de lo que se tra ta. || ES TAr uNO EN 
EL CuEN TO. frs. Es tar bien in for ma do. || QuI TAr SE DE 
CuEN TOS. frs. Aten der úni ca men te a lo esen cial y de 
ma yor im por tan cia en una co sa. || SA BEr uno su CuEN
TO. frs. fig. y fam. Obrar re fle xi va men te, o por es tí mu
los que no pue de o no quie re con fe sar. || SEr Mu CHO 
CuEN TO. frs. fam. usa da pa ra pon de rar mu cho al gu na 
co sa. || SIN CuEN TO. loc. fig. Sin nú me ro o sin cuen ta. || 
TrAEr A CuEN TO. frs. Su ge rir en un dis cur so o con ver
sa ción, es pe cies re mo tas. || VA DE CuEN TO. expr. fam. 
que se usa pa ra dar prin ci pio a una na rra ción, his to ria o 
anéc do ta. || VE NIr A CuEN TO. una co sa. frs. fam. VE
NIr AL CA SO. || Ser útil o con ve nien te por al gu na ra zón. 
|| VE NIr LE a uno CON CuEN TOS. frs. fam. Con tar le co
sas que no quie re sa ber o que no le im por tan. 
Cue ra (De cue ro.) f. Ja que ti lla de piel que se lle va ba 
an ti gua men te so bre el ju bón.
Cue ra zo m. Amér. La ti ga zo.
Cuer da (Del lat. chor da.) f. Con jun to de hi los de cá ña
mo, li no, yu te, es par to u otra ma te ria si mi lar que tor ci dos 
for man un so lo cuer po más o me nos fle xi ble, grue so y 
lar go. Úsa se pa ra atar, sus pen der pe sos, etc. || Hi lo de 
tri pa, de se da en vuel ta en alam bre o de alam bre sen ci
llo, que se usa en mu chos ins tru men tos mu si ca les pa ra 
pro du cir so ni dos por vi bra ción. || ME CHA. || Me di da de 
ocho va ras y me dia. || Me di da agra ria de al gu nas pro
vin cias es pa ño las que equi va le a una fa ne ga, o un po co 
más, de sem bra du ra. || En Puer to ri co, me di da su per fi
cial equi va len te a 3.929 cen tiá reas. || Ca de ni ta que en los 
re lo jes de bol si llo o de so bre me sa, de sis te ma an ti guo, 
se fi ja y arro lla por uno de sus ex tre mos en el cu bo y por 
el otro en el tam bor que con tie ne el mue lle, pa ra trans
mi tir el mo vi mien to de és te a to do el me ca nis mo. || Ca da 
una de las cuer das o ca de nas que en los re lo jes sir ven 
pa ra sos te ner a és tas, y arro lla das en po leas o ci lin dros 
co mu ni can el mo vi mien to a to da la má qui na. || Con jun to 
de pe na dos que van ata dos a cum plir su con de na en los 
pre si dios. || Ci ma apa ren te de las mon ta ñas. || Cor del. 
|| En can te ría, lí nea de arran que de un ar co o bó ve da. 
|| ant. Cor dón. || Geom. Lí nea rec ta ti ra da de un pun
to a otro de un ar co o por ción de cur va. || Mús. Ca da 
una de las cua tro vo ces fun da men ta les de ba jo, te nor, 
con tral to y ti ple. || Ex ten sión de la voz, nú me ro de no tas 

que al can za. || Top. Cuer da que se usa en las ope ra
cio nes co mo me di da. || pl. Ten do nes del cuer po hu ma
no. || Mar. Ma de ros de re chos que van en el cen tro de la 
cu bier ta en den ta dos con los baos y la tas y en los que 
es tri ban los pun ta les. || CuEr DA DOr SAL. No to cor dio. 
|| CuEr DA FAL SA. Mús. La di so nan te y que no se pue
de ajus tar ni tem plar con las de más cuer das del ins tru
men to. || CuEr DA FLO JA. Alam bre po co ten so so bre 
el cual los vo la ti ne ros ha cen sus ejer ci cios. || CuEr DA 
SIN FIN. Ma ro ma que tie ne em pal ma dos sus ex tre mos. 
|| CuEr DAS VO CA LES. Anat. Li ga men tos que van de 
de lan te y atrás, en la la rin ge, ca pa ces de au men tar o dis
mi nuir de ten sión y de pro du cir vi bra cio nes. || AL FO JAr 
LA CuEr DA, o AFLO JAr LA CuEr DA DEL Ar CO. frs. 
fig. Des can sar de una ta rea o tra ba jo, to man do al gu na 
re crea ción o ali vio. || Dis mi nuir el ri gor de la ley, de la dis
ci pli na, etc. || AN DAr EN LA CuEr DA FLO JA. frs. fig. y 
fam. Pro ce der o dis cu rrir de una ma ne ra va ci lan te cuan
do se pre sen tan di fi cul ta des. || APrE TAr HAS TA QuE 
SAL TE LA CuEr DA. frs. fig. Es tre char a uno has ta ha
cer le per der la pa cien cia. || APrE TAr LA CuEr DA. frs. 
fig. Au men tar la se ve ri dad de la ley, de la dis ci pli na, etc. 
|| BAI LAr EN LA CuEr DA FLO JA. frs. fig. fam. || DAr A 
LA CuEr DA, o DAr CuEr DA. frs. fig. Ir dan do lar gas 
a un asun to. || DAr CuEr DA a uno frs. fig. Ha la gar su 
pa sión do mi nan te, o ha cer que la con ver sa ción re cai ga 
so bre su te ma fa vo ri to. || DAr CuEr DA AL rE LOJ. frs. 
Po ner lo en mar cha. || ECHAr uNA CuEr DA. frs. Top. 
Me dir un te rre no a la li ge ra, va lién do se só lo de la cuer da. 
|| EN CuEr DA FLO JA. m. adv. For. unir por me dio de 
una cuer da flo ja, una pie za de ac tua cio nes a otra, pa ra 
que, con ser van do am bas su nu me ra ción o in de pen den
cia, pue dan ser exa mi na das có mo da men te. || ES TAr LA 
CuEr DA TI rAN TE. frs. fig. TE NEr LA CuEr DA TI rAN
TE. || LLE VAr LA CuEr DA. frs. En las ca rre ras de ca ba
llos, co rrer por la cur va más pró xi ma al cen tro de la pis ta. 
|| NO SEr uno DE LA CuEr DA DE otro. frs. fig. Ser de 
dis tin ta opi nión o ca rác ter. || POr DE BA JO DE CuEr DA. 
m. adv. fig. re ser va da men te, por pro ce di mien tos ocul
tos. || TE NEr LA CuEr DA TI rAN TE. frs. fig. Lle var las 
co sas con ri gor. || TI rAr DE LA CuEr DA, o LA CuEr DA 
a uno. frs. fig. y fam. Con te ner le, ir le a la ma no. || TI rAr 
DE LA CuEr DA PA rA TO DOS O PA rA NIN Gu NO. frs. 
fam. con que se pi de la igual dad de tra to.

Cuer do, da (Del lat. cor, co ra zón, áni mo.) adj. Que 
es tá en su jui cio. Ú. t. c. s. || Pru den te, que re fle xio na 
an tes de de ter mi nar. Ú. t. c. s.
Cue rea da (De cue ro.) f. Amér. Me rid. Tem po ra da en 
que se ob tie nen los cue ros se cos en es pe cial de ani ma
les va cu nos, des de que se ma tan y de sue llan las re ses y 
se se can las pie les al sol y al ai re, has ta que se en tre gan 
al co mer cio.
Cue rea da f. Amér. Cue ri za.
Cue rear tr. Amér. Ocu par se en las ope ra cio nes de la 
cue rea da. || Azo tar.

Cue rear tr. Arg. De so llar un ani mal sin in ten ción de 
apro ve char la car ne. || fig. Ha blar mal de una per so na.
Cuer na f. Va so rús ti co que se ha ce con un cuer no de 
res va cu na, al cual se qui ta la par te ma ci za y se ta pa en 
el fon do con un ta co de ma de ra. || Cuer no ma ci zo que 
al gu nos ani ma les, en tre otros el cier vo, mu dan anual
men te. || Cor na men ta. || Trom pa de he chu ra pa re ci da 
al cuer no bo vi no, que usan los guar das y otras gen tes 
cam pe si nas pa ra co mu ni car se.
Cuer na va Ca Geog. C. de Mé xi co, cap. del est. de 
Mo re los. 333.730 h. Her mo sa cas ca da.

Cuer ne Ci llo m. P. Ri co. Plan ta muy ra mo sa, eri za
da de es pi nas.
Cuer ne zue lo m. dim. de CuEr NO. || Vet. COr NE
ZuE LO.
Cuer no (Del lat. cor nu.) m. Pro lon ga ción ósea que 
tie nen cier tos ani ma les en la re gión fron tal. || Pro tu be
ran cia du ra y pun tia gu da que tie ne el ri no ce ron te so bre 
la man dí bu la su pe rior. || AN TE NA. || Ins tru men to mu si cal 
de vien to, por lo co mún de cuer no, de for ma cor va y 
so ni do co mo de trom pa. || Ma te ria de que es tá for ma da 
la ca pa ex te rior de las as tas de las re ses va cu nas y que 
en la in dus tria tie ne di ver sas apli ca cio nes. || Ala de una 
es cua dra o de un ejér ci to. || fig. Ca da una de las dos 
pun tas que se ob ser van en la Lu na an tes de la pri me ra 
cua dra tu ra y des pués de la se gun da. || ant. Ca da uno de 
los bo ton ci llos que se co lo ca ban al re ma te de la va ri lla 
usa da por los an ti guos pa ra arro llar el li bro o vo lu men. || 
ant. Mar. Va ral lar go y del ga do que so lía aña dir se al pa
lo de la an te na. || pl. fig. Ex tre mi da des de cier tas co sas 
que re ma tan en pun ta y tie nen al gún pa re ci do con los 
cuer nos. || CuEr NO DE LA ABuN DAN CIA. COr Nu CO
PIA. || CuEr NO DE AMÓN. AMO NI TA. || CuEr NO DE 
CA ZA. CuEr NA. || ¡CuEr NO! int. co mún men te fes ti va, 
de asom bro o sor pre sa. || EN LOS CuEr NOS DEL TO
rO, m. adv. fig. y fam. En in mi nen te pe li gro. Ú. con los 
ver bos an dar, de jar, ver se, me ter se, etc. || LE VAN TAr a 
uno HAS TA, o SO BrE EL CuEr NO, o LOS CuEr NOS, 
DE LA Lu NA. frs. fig. y fam. Ala bar le des me di da men te. 
|| NO VA LEr uN CuEr NO. frs. fig. y fam. Va ler po co o 
na da. || PO NEr LOS CuEr NOS. frs. fig. Fal tar la mu jer o 
el hom bre a la fi de li dad con yu gal. || SA BEr A CuEr NO 
QuE MA DO. frs. fig. y fam. Pro du cir ma la im pre sión en el 
áni mo una no ti cia, una amo nes ta ción, una in ju ria.
Cue ro (Del lat. co rium.) m. Pe lle jo que cu bre la car ne 
de los ani ma les. || Es te mis mo pe lle jo cur ti do y pre pa ra
do pa ra su apli ca ción a los di fe ren tes usos. || Odre. || pl. 
ant. Col ga du ras de gua da me ci les, que se lla ma ban así 
por ser de cue ro la bra do y do ra do. || CuE rO CA BE
LLu DO. Piel de la ca be za, en don de na ce el ca be llo. || 
CuE rO EN VEr DE. El que no ha si do so me ti do a pre pa
ra ción al gu na. || CuE rO EX TE rIOr. Anat. Cu TÍ Cu LA. 
|| CuE rO IN TE rIOr. Anat. Cu tis. || DE JAr a uno EN 
CuE rOS. frs. DE JAr a uno SIN CA MI SA. || DEL CuE rO 
SA LEN LAS CO rrEAS. frs. fig. y fam. que da a en ten der 
que de lo prin ci pal sa le lo ac ce so rio. || EN CuE rOS o 
EN CuE rOS VI VOS. m. adv. En car nes, sin nin gún ves
ti do. || EN TrE CuE rO Y CAr NE. m. adv. De ba jo de la Cuerdas. 
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piel. || fig. Ín ti ma men te, de mo do na tu ral. || ES TAr uNO 
HE CHO uN CuE rO. frs. fig. y fam. Es tar bo rra cho. || 
PO NEr uno CuE rO Y CO rrEAS EN una co sa. frs. fig. 
y fam. Ha cer al go por otra per so na, y pa gar ade más los 
gas tos que se oca sio nan.
Cuer po (Del lat. cor pus.) m. Lo que tie ne ex ten sión 
li mi ta da e im pre sio na nues tros sen ti dos por ca li da des 
que le son pro pias. || En el hom bre y en los ani ma les, 
ma te ria or gá ni ca de que es tán for ma dos. || Tron co del 
cuer po, pa ra di fe ren ciar lo de la ca be za y ex tre mi da des. 
|| Ta lle y apos tu ra per so nal. Pe dro tie ne buen CuEr PO. 
|| Par te del ves ti do que cu bre des de el cue llo has ta la 
cin tu ra. || Cuan do se ha bla de li bros, VO Lu MEN. Una 
bi blio te ca de diez mil CuEr POS. || Con jun to de ma te rias 
que com pren de la obra es cri ta o el li bro, con ex cep ción 
de los ín di ces, apén di ces y pró lo gos. || Co lec ción au tén
ti ca de le yes ci vi les o ca nó ni cas. || Grue so del pa pel, te
las, cha pas y otras co sas se me jan tes. || Ta ma ño o gran
dor. || En los lí qui dos, es pe su ra o cra si tud. || Ca dá ver. || 
Con jun to de per so nas que for man un pue blo, na ción, 
co mu ni dad o aso cia ción. || En la em pre sa o em ble ma, 
fi gu ra que sig ni fi ca al gu na co sa. || Ca da una de las par
tes que pue den te ner exis ten cia pro pia, cuan do se las 
con si de ra uni das pa ra for mar otra. Un ar ma rio de tres 
CuEr POS. || Arq. Con jun to de par tes que com po nen 
una fá bri ca u obra ar qui tec tó ni ca has ta una cor ni sa o im
pos ta; por eso, cuan do so bre la pri me ra im pos ta o cor
ni sa se le van ta otra, par te de la cons truc ción, se lla ma 
és ta se gun do cuer po y así su ce si va men te ter cer, cuar
to, etc. || Geom. Ob je to ma te rial en que se apre cian las 

tres di men sio nes: lon gi tud, la ti tud y pro fun di dad. || Impr. 
Ta ma ño de los di fe ren tes ca rac te res. CuEr PO nue ve. 
|| Mil. Cier to nú me ro de sol da dos con sus co rres pon
dien tes ofi cia les. || CuEr PO CA LLO SO. Anat. Lá mi na de 
sus tan cia blan ca que es la co mi su ra de los dos he mis fe
rios ce re bra les. || CuEr PO COM PuES TO. Quím. El que 
pue de des com po ner se en otros cuer pos de na tu ra le za 
di fe ren te. || CuEr PO DE BOM BA. Tu bo en cu yo in te rior 
jue ga el ém bo lo de la bom ba hi dráu li ca. || CuEr PO DE 
CA BA LLO. Mil. Es pa cio de te rre no que ocu pa lo lar go 
de un ca ba llo. || CuEr PO DE EJÉr CI TO. Mil. Con jun
to de tro pas in te gra do por dos o más di vi sio nes, que 
man da, por lo co mún un te nien te ge ne ral. || CuEr PO 
DE ES CrI Tu rA. For. Es cri to que co mo ba se de co te jo 
pe ri cial de be for mar la par te que no re co no ce la le tra o 
fir ma que se le atri bu ye en de ter mi na do do cu men to. || 
CuEr PO DE GuAr DIA. Mil. Cier to nú me ro de sol da dos 
en car ga dos de ha cer la guar dia en un lu gar. || El mis
mo lu gar. || CuEr PO DE HOM BrE. Me di da to ma da del 
grue so nor mal del cuer po de un hom bre. || CuEr PO DE 
IGLE SIA. Es pa cio de ella, ex clui dos el cru ce ro, la ca pi
lla ma yor y las co la te ra les. || CuEr PO DE LA BA TA LLA. 
Mil. CEN TrO DE LA BA TA LLA. || CuEr PO DEL DE LI TO. 
For. Co sa en que, o con que, se ha co me ti do un de li to, 
o que pre sen ta las se ña les de él. || CuEr PO FA CuL
TA TI VO. Con jun to de téc ni cos que sir ven al es ta do en 
di fe ren tes ra mas, tan to mi li ta res co mo ci vi les. CuEr PO 
de Es ta do Ma yor; CuEr PO de in ge nie ros de mi nas. || 
CuEr PO GLO rIO SO. Teol. El de los bie na ven tu ra dos, 
des pués de la re su rrec ción. || fig. y fam. El que du ran te 
lar go tiem po no ex pe ri men ta ne ce si da des ma te ria les. || 
CuEr PO LE GAL. For. Cual quier co lec ción de le yes, de 
cier ta ex ten sión. || CuEr PO MuEr TO. Mar. Bo ya só li da
men te fon dea da, pro vis ta de un ar go llón pa ra que a él se 
ama rren los bu ques en vez de fon dear. || CuEr PO SIM
PLE. Quím. El que so me ti do a to dos los pro ce di mien
tos de des com po si ción que se co no cen, no ha po di do 
des com po ner se en otros cuer pos de na tu ra le za dis tin ta. 
|| CuEr PO SIN AL MA. Per so na que ca re ce de vi ve za y 
ac ti vi dad. || CuEr PO TI rOI DES. Anat. Glán du la si tua da 
en la par te su pe rior de la trá quea, y de lan te de ella, que 
se gre ga un lí qui do al bu mi no so. || CuEr PO VO LAN TE. 
Mil. El de tro pas de in fan te ría y ca ba lle ría, que se se pa ra 
del grue so del ejér ci to, a los fi nes que dis po ne el je fe. || A 
CuEr PO DE rEY. m. adv. Con to da co mo di dad y re ga
lo. Ú. con los ver bos es tar, vi vir, etc. || A CuEr PO DES
Cu BIEr TO m. adv. Sin res guar do ni pro tec ción. || fig. 
Pa ten te y des cu bier ta men te. || CuEr PO A CuEr PO. m. 
adv. Se di ce de los que pe lean apre ta da men te. || fig. En 
las con tro ver sias, cuan do el apa sio na mien to de las con
tro ver sias atro pe lla los res pe tos per so na les. || DAr CON 
EL CuEr PO EN TIE rrA. frs. fam. Caer al sue lo. || DAr 
CuEr PO. frs. Po ner es pe so lo que es tá cla ro o de ma
sia do lí qui do. || DE CuEr PO PrE SEN TE. m. adv. Di cho 
de un ca dá ver, que es tá pre pa ra do pa ra su con duc ción 
al en te rra mien to. || DE ME DIO CuEr PO. loc. Dí ce se del 
re tra to que só lo re pro du ce la mi tad su pe rior del cuer po. 
|| DES Cu BrIr uno EL CuEr PO. frs. De jar al des cu bier to 
o in de fen sa una par te del cuer po, por don de el ad ver sa
rio pue da he rir le. || fig. Fa vo re cer un ne go cio pe li gro so, 
que dan do ex pues to a las con se cuen cias. || ECHAr uno 
EL CuEr PO FuE rA. frs. fig. Es qui var una di fi cul tad o 
tran ce com pro me ti do. || EN CuEr PO. m. adv. Sin so
bre to do, ga bán ni otra pren da ex te rior de abri go. || En 
cor po ra ción o co mu ni dad, pre si di da por el je fe o ca
be za. Ú. pa ra dar a en ten der que los in di vi duos de un 
cuer po con cu rren a un ac to uni dos y re pre sen tán do lo. 
|| EN CuEr PO DE CA MI SA. m. adv. EN MAN GAS DE 
CA MI SA. || EN CuEr PO Y EN AL MA. m. adv. fig. y fam. 
Con ab so lu to en tre ga mien to. || FAL SEAr EL CuEr PO. 
frs. Mo ver, en cor var, o tor cer el cuer po pa ra es qui var un 
ti ro o gol pe. || GA NAr una CON Su CuEr PO. frs. Ser 
pros ti tu ta. || HA CEr DEL CuEr PO. frs. fam. Exo ne rar el 
vien tre. || HuIr uno EL CuEr PO. frs. Mo ver se con li ge
re za pa ra es qui var el gol pe que va di ri gi do con tra él. || fig. 

ECHAr EL CuEr PO FuE rA. || Evi tar el tra to y en cuen tro 
de una per so na. || Hur TAr uno EL CuEr PO. frs. HuIr 
EL CuEr PO. || NO QuE DAr SE uNO CON NA DA EN 
EL CuEr PO. frs. fig. y fam. No omi tir na da de lo que 
de sea ba de cir, de sa ten dien do to da suer te de con si de
ra cio nes. || PE DIr LE a uno EL CuEr PO al gu na co sa. 
frs. fig. y fam. De sear la, ape te cer la. || QuE DAr SE uno 
CON uNA CO SA EN EL CuEr PO. frs. fig. y fam. Omi tir 
lo que po día de cir, con te nién do se por al gu na ra zón. || 
TO MAr CuEr PO uNA CO SA. frs. Au men tar se de po co 
a mu cho. || VOL VEr LA AL CuEr PO. frs. fig. res pon der 
con una in ju ria a otra.
Cuer vo (Del lat. cor vus.) m. Ave car ní vo ra, de ta ma ño 
ma yor que la pa lo ma, plu ma je ne gro con vi sos pa vo
na dos, pi co có ni co, grue so y más lar go que la ca be za, 
tar sos ro bus tos, alas de un me tro de en ver ga du ra, que 
tie nen en el cen tro las plu mas ma yo res re me ras, y co
la de con tor no re don dea do. || Astr. Pe que ña cons te la
ción aus tral, en las pro xi mi da des y al orien te del Crá ter. 
|| CuEr VO MA rI NO. Ave pal mí pe da del ta ma ño de un 
gan so, de plu ma je gris os cu ro, co llar blan co, ca be za, 
mo ño y alas ne gras, pa tas muy cor tas y pi co lar go, 
aplas ta do y do bla do en la pun ta. Na da y vue la per fec
ta men te, vi ve en las cos tas y al gu na vez se la en cuen
tra tie rra aden tro. || CuEr VO ME rEN DE rO. GrA JO. || 
VE NIr EL CuEr VO. frs. fig. y fam. Por alu sión al que 
lle va ba el ali men to a San Pa blo el Er mi ta ño, re ci bir al gún 
so co rro, so bre to do si es re pe ti do.
CUERVO (ruFINO JOSÉ) Biog. Filólogo y escritor 
colombiano (18441911), gran estudioso del idioma es
pañol y los americanismos. Escribió: Apuntación sobre 
el lenguaje bogotano; Diccionario de construcción y régi
men; Notas a la gramática de Andrés Bello; Castellano 
popular y castellano literario.
Cues Co m. Hue so de la fru ta; co mo el de la ce re za, el 
du raz no, etc. || En los mo li nos de acei te, pie dra re don
da en don de la vi ga aprie ta los ca pa chos. || fam. Pe do 
rui do so. || Mex. Ma sa de mi ne ral, re don dea da y de gran 
ta ma ño.
Cues ta (Del lat. cos ta, cos ti lla, cos ta do) f. Te rre no 
en pen dien te. || ant. COS TI LLA. Ú. aun en el m. adv. A 
CuES TAS. || A CuES TAS. m. adv. So bre los hom bros 
o las es pal das. || fig. So bre sí, a su car go. || ECHAr SE 
DE CuES TA, frs. ant. Acos tar se. || HA CÉr SE LE a uno 
CuES TA ArrI BA una co sa. frs. fig. Sen tir re pug nan cia 
pa ra ha cer la, re sis tír se le mu cho. || Ir CuES TA ABA
JO. frs. fig. De caer, de cli nar, en ca mi nar se una co sa o 
per so na ha cia su fin o la in di gen cia. || LLE VAr uno A 
CuES TAS. frs. fig. y fam Car gar se con las obli ga cio nes 
o ne ce si da des de otra per so na. || TE NEr uno A CuES
TAS. frs. fig. y fam. Te ner ex clu si va men te a su cui da do y 
cos ta la sub sis ten cia y por ve nir de otro. || TO MAr uNO 
A CuES TAS una co sa. frs. fig. y fam. En car gar se de ella 
pa ra su di rec ción y go bier no. || TÚ, QuE NO PuE DES, 
LLÉ VA ME A CuES TAS. frs. fig. y fam. usa da pa ra sig ni
fi car que se pi de au xi lio a una per so na que tie ne tan ta o 
más ne ce si dad de él.
Cues ta Ción (Del lat. quaes tus, p. p. de qua re re, bus
car, pe dir.) f. Pe ti ción o de man da de do na ti vos o li mos
nas pa ra un ob je to pia do so o ca ri ta ti vo.
Cues tas (JuAN LIN DOL FO) Biog. Po lí ti co uru gua
yo, pre si den te de la re pú bli ca de 1899 a 1903. (1837
1905).
Cues tión (Del lat. quaes tio, onis.) f. Pre gun ta que 
se for mu la pa ra ave ri guar la ver dad de una co sa dis
cu tién do la. || GrES CA. || Pun to o ma te ria dis cu ti bles 
o du do sos. || Opo si ción de ra zo nes o tér mi nos ló gi cos 
con re fe ren cia a un mis mo te ma, que exi gen de te ni do 
es tu dio pa ra re sol ver acer ta da men te. || For. CuES TIÓN 
DE TOr MEN TO. || Mat. PrO BLE MA. || CuES TIÓN BA
TA LLO NA. fam. La muy en co na da y a que se con ce de 
mu cha im por tan cia. || CuES TIÓN DE COM PE TEN CIA. 
For. La que sur ge en tre jue ces y otras au to ri da des cuan
do tra tan de atri buir se la fa cul tad de en ten der en un mis
mo asun to. || CuES TIÓN DE CON FIAN ZA. La que pa ra 
com pro bar la plan tean los go bier nos al je fe del es ta do y 
con más fre cuen cia al Par la men to, ha cien do de pen der 
su per ma nen cia en el po der de un acuer do de ter mi na
do del pri me ro o de lo que la Cá ma ra vo te. || CuES
TIÓN DE GA BI NE TE. La que afec ta o pue de afec tar a la 
exis ten cia de un mi nis te rio. || fig. La de gran im por tan cia 
pa ra cual quie ra. || CuES TIÓN DE NOM BrE. La que se 
sus ci ta so bre al to ac ci den tal o ac ce so rio, o so bre la de
sig na ción de las co sas, a pe sar de exis tir acuer do en lo 
prin ci pal y en la sus tan cia. || CuES TIÓN DE TEr MI NA
DA. Mat. La que tie ne una so la so lu ción, o un nú me ro 
de so lu cio nes de ter mi na do y co no ci do. || CuES TIÓN DE 
TOr MEN TO. For. Pes qui sa de la ver dad que se prac
ti ca ba so me tien do a tor men to al pre sun to de lin cuen te 
in con fe so. || CuES TIÓN DI MI Nu TA, o IN DE TEr MI NA DA. 
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Mat. La que tie ne in fi ni tas so lu cio nes. || CuES TIÓN PEr
Ju DI CIAL. For. Llá ma se así a la que, sien do su pues to 
de un fa llo, no co rres pon de a la ju ris dic ción que ha de 
dic tar lo, si no a otra dis tin ta. Se apli ca más en lo pe nal. 
|| CuES TIÓN PrE VIA. La atri bui da a com pe ten cia ad mi
nis tra ti va y que ha de in fluir for zo sa men te en un fa llo pe
nal. || AGI TAr SE uNA CuES TIÓN. frs. Tra tar se con ca lor 
o vi va men te. || DE SA TAr LA CuES TIÓN. frs. DE SA TAr 
EL Ar Gu MEN TO.
Cues tio nar (Del lat. quaes tio na re.) tr. Dis cu tir am plia 
y de te ni da men te so bre un pun to du do so, adu cien do ra
zo nes y fun da men tos y pro po nien do prue bas de una y 
otra par te.
Cues tio na rio (Del lat. quaes tio na rius.) m. Li bro que 
tra ta de cues tio nes o que con tie ne cues tio nes so la men
te. || Lis ta de cues tio nes que se pre sen tan o pro po nen 
con un fin cual quie ra.
Cues tor (Del lat. quaes tor.) m. Ma gis tra do ro ma no 
que tan to en la ciu dad co mo en los ejér ci tos de sem
pe ña ba prin ci pal men te fun cio nes de ca rác ter fis cal. || 
El que pi de li mos na pa ra el pró ji mo o pa ra rea li zar una 
obra be né fi ca.
Cue te (Co rrup ción de co he te.) adj. Méx. Bo rra cho. || 
m. Méx. Bo rra che ra. || Méx. y Pe rú. Pis to la, re vól ver. || m. 
Méx. Lon ja de car ne que pro ce de del mus lo de la res.
Cue to (De co to.) m. Lu gar al to y de fen di do. || Co li na 
ais la da, de for ma có ni ca, y por lo co mún pe ñas co sa.
Cue to Geog. P. de Cu ba, en la prov. de Hol guín. 
Cue va (Del b. lat. co va, y és te del lat. ca va, term. f. 
de ca vus, hue vo.) f. Ca vi dad sub te rrá nea de ex ten sión 
va ria ble, na tu ral, o cons trui da ar ti fi cial men te. || Só ta no. 
|| CuE VA DE LA DrO NES. fig. Ca sa don de se al ber ga 
gen te de mal vi vir.

Cue va de al ta mi ra Ar queol. Ca ver na de la prov. de 
San tan der, a tres ki ló me tros es ca sos de San ti lla na del 
Mar, en Es pa ña, fa mo sa por sus res tos de pin tu ras po li
cro mas del fi nal del pe río do pa leo lí ti co y que re pre sen tan 
ex clu si va men te ani ma les, eje cu ta das por el hom bre de 
Cro –Mag non, del pe río do mag da le nien se. De che let te la 

de no mi nó “la Ca pi lla Six ti na del ar te Cua ter na rio”. Fue 
des cu bier ta en 1879 por el ar queó lo go es pa ñol Mar ce li
no de San tuo la, y una hi ja su ya, de cor ta edad, mien tras 
él ca va ba en el sue lo de la cue va, fue ella quien pri me ro 
per ci bió las fa mo sas pin tu ras.
Cué va no (Del lat. cop hi nus.) m. Ces to hon do y gran
de, po co más an cho de bo ca que de ba se, te ji do de 
mim bres, que sir ve prin ci pal men te pa ra lle var la uva en 
la ven di mia, aun que tam bién se des ti na a otros usos. || 
Ces to más pe que ño que lle van a la es pal da, a mo do de 
mo chi la, afian za do en los hom bros con las dos asas que 
tie ne, las mu je res del va lle de Pas (San tan der, Es pa ña). 
Úsan lo pa ra lle var a sus hi jos pe que ñue los y asi mis mo 
pa ra trans por tar gé ne ros.
Cú fi Co, Ca (Del ár. Cu fa, ciu dad de Irak.) adj. Dí ce se 
de cier tos ca rac te res que an ti gua men te se em plea ban 
en la es cri tu ra ará bi ga.
Cui (CÉ SAr) Biog. Mi li tar y com po si tor ru so, au tor de 
las ópe ras El pri sio ne ro del Cáu ca so, An ge lo, El fi li bus te
ro, etc. Na ció en 1835; mu rió en 1918.
Cuia bá Geog. río de Bra sil, su ba fluen te del río Pa ra
guay. Cur so 830 ki ló me tros. || C. de Bra sil, cap. del est. 
de Ma to Gros so. 533.300 h. Ca fé, azú car, vai ni lla, ma te. 
Ac ti vo co mer cio por vía flu vial.
Cui ba adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu de abo rí ge
nes de Co lom bia y Ve ne zue la que vi ve en la con fluen cia 
del Me ta y el Ori no co. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo 
a es tos in dí ge nas.
Cui Ca f. Ec. Per so na muy del ga da.
Cui Ca Co Che f. Ave ca no ra de Mé xi co, al go me nor 
que el tor do, de plu mas ama ri llas en el pe cho y el vien
tre, y gri ses o ne gras en el res to del cuer po.
Cui Co, Ca adj. Aplí ca se en di ver sos pun tos de Amé ri

ca a los na tu ra les de otros paí ses o re gio nes.
Cui da do, da p. p. de CuI DAr. || m. Aten ción y so li ci
tud pa ra ha cer bien una co sa. || Ne go cio o de pen den cia 
que es tá a car go de uno. || Te mor, re ce lo, so bre sal to. || 
CO rrEr una co sa AL CuI DA DO DE uNO. frs. Te ner la 
obli ga ción de res pon der de ella. || ¡CuI DA DO! int. que 
se usa en son de ame na za o pa ra ad ver tir la pro xi mi dad 
de un pe li gro o la po si bli dad de in cu rrir en error. || DE 
CuI DA DO. m. adv. Pe li gro so, cau te lo so. || ES TAr uno 
DE CuI DA DO. frs. fam. Es tar gra ve men te en fer mo o en 
pe li gro de muer te.
Cui da dor, ra (De cui dar.) adj. Ni mia men te cui da do
so y so lí ci to. || ant. Me di ta bun do, me ti do en sí.
Cui dar (De cui dar.) tr. Po ner so li ci tud, aten ción, di li
gen cia, es me ro en la eje cu ción de al go. || Guar dar, con
ser var, asis tir. || Se gui do de la prep. de, ú. t. c. intr. || 
Dis cu rrir, pen sar. || r. Mi rar uno por su sa lud, dar se bue na 
vi da. || Se gui do de la prep. de, vi vir ad ver ti do res pec to 
de una co sa. NO SE CuI DA de lo que los de más pue
den pen sar.
Cui ja f. Méx. La gar ti ja muy del ga da y pe que ña. || fig. 
Méx. Mu jer fea y fla ca.
Cu je m. Méx. Ga vi lan ci llo gri tón, muy vo raz y co bar de.
Cui la pa Geog. Ciu dad cap. del dep. San ta ro sa en 
Gua te ma la. Ca fé, ca ña, ta ba co, maíz, arroz, fri jo les, pi ña.
Cuil Co Geog. Mu nic. de Gua te ma la, en el dep. de 
Hue hue te nan go. Ca fé, ce rea les; pa ne la.
Cuís m. Amér. Me rid. Ma mí fe ro roe dor.
Cui ta (De cui tar.) f. Aflic ción, des ven tu ra, tra ba jo. || ant. 
An he lo, an sia, de seo ve he men te.
Cui tlá huaC Biog. rey de Mé xi co, her ma no y su ce sor 
de Moc te zu ma II. En los úl ti mos días de ju nio de 1520, 
vi vien do aún su her ma no, se ha lla ba, co mo él, pre so de 
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los es pa ño les. Her nán Cor tés, a ins tan cias de Moc te zu
ma pu so en li ber tad a Cui tlá huac pa ra que per so nal men
te ges tio na se la paz en tre es pa ño les y me ji ca nos; pe ro 
aquél, al ver se li bre, se pu so al fren te de gran nú me ro 
de az te cas y aco me tió a los es pa ño les, quie nes en la 
no che del 30 de ju nio al 1 de ju lio, se vie ron obli ga dos a 
efec tuar la fa mo sa re ti ra da co no ci da en la his to ria con el 
nom bre de No che tris te.
Cuit zeo Geog. V. de Mé xi co, en el est. de Mi choa cán. 
|| LA GO DE—. La go de Mé xi co, en el est. de Mi choa cán, 
al N de Mo re lia.

Cu ja (Del lat., co xa, ca de ra.) f. Bol sa de cue ro uni da 
a la si lla del ca ba llo, pa ra me ter el cuen to de la lan za 
o ban de ra y lle var la con ma yor co mo di dad. || Ani llo de 
hie rro su je to al es tri bo de re cho, en el cual los sol da dos 
lan ce ros po nen el cuen to de la lan za pa ra lle var la más 
có mo da men te. || Ar ma du ra de la ca ma. || ant. Mus lo.
Cu je (Voz cu ba na.) m. Va ra ho ri zon tal co lo ca da so bre 
otras dos ver ti ca les, que sir ve pa ra col gar las man cuer
nas en la re co lec ción del ta ba co. || Cu ba. Ta llo ve ge tal, 
li so, rec to y des ga ja do. || Col. Voz em plea da pa ra azu zar 
a los pe rros. || NO HAY Cu JE. frs. fig. y fam. No hay re
me dio ni re cur so que val ga.
Cu jear tr. Col. Azu zar. || Cu ba. Azo tar. || re pren der.
Cu jí m. Ve nez. Aro mo.
Cu lan tri llo (dim. de cu lan tro.) m. Hier ba del or den 
de los he le chos, con ho jas de diez a vein te cen tí me tros, 
di vi di das en ló bu los pa re ci dos a ho jue las re don dea das, 
y pe dún cu los ne gruz cos, lus tro sos y del ga dos. Vi ve en 
las pa re des de los po zos y otros si tios hú me dos y su 
in fu sión se em plea co mo me di ca men to pec to ral y eme
na go go.

Cu lan tro (Del mis mo ori gen que co rian dro.) m. Ci
lan tro.
Cu la ta f. AN CA. || Par te pos te rior de la ca ja de la es
co pe ta, fu sil o pis to la, que sir ve pa ra afian zar y asir es tas 
ar mas cuan do se apun ta y dis pa ra con ellas. || Par te de 
un ar ma de fue go que cie rra el ca ñón por el ex tre mo 
opues to a la bo ca. || fig. Par te de atrás o más re ti ra da 
de una co sa. || DAr DE Cu LA TA. frs. Apar tar un po co el 
co che le van ta do a ma no el jue go pos te rior de las rue das, 
sin mo ver el an te rior.
Cu le bra (Del lat. co lu bra.) f. rep til ofi dio sin pies, de 
cuer po ca si ci lín dri co y muy lar go con re la ción a su grue
so; tie ne la ca be za apla na da y la bo ca gran de; piel es ca
mo sa asi mé tri ca men te pin ta da de co lo res di ver sos, cu ya 
par te ex ter na o epi der mis mu da de tiem po en tiem po 

por com ple to. Exis ten mu chas es pe cies di ver sas en ta
ma ño, co lo ra ción y cos tum bres. || SEr PEN TÍN. || Ca nal 
muy tor tuo so que prac ti ca en el cor cho la lar va de un 
in sec to co leóp te ro de co lor ver de bron cea do, que ha bi ta 
en los al cor no ques. || Al bo ro to, de sor den que pro mue
ven de re pen te unos po cos en una reu nión pa cí fi ca. || 
Mar. Ca bo del ga do con que se ase gu ran las ve las me
nu das y se ama dri nan pa los o ca bos, dán do le vuel tas 
en es pi ral. || Cu LE BrA DE CAS CA BEL. CrÓ TA LO. || 
Cu LE BrA Y Nu BE. Astr. cons te la ción ce les te si tua da 
ha cia el po lo an tár ti co. || HA CEr Cu LE BrA. frs. Cu le
brear. || LIÁr SE LE a uno LA Cu LE BrA. frs. fig. y fam. 
En con trar se en gra ve con flic to por cau sas ines pe ra das. 
|| SA BEr uno MÁS QuE LAS Cu LE BrAS. frs. fig. y fam. 
Ser muy sa gaz en pro ve cho pro pio. || Geog. mun. de 
Puerto rico, 1.868 h.

Cu le bra zo m. Cu LE BrA.
Cu le brear (De cu le bra.) intr. An dar ha cien do eses y 
pa sán do se de un la do a otro.
Cu le bre ra (De cu le bra.) f. PI GAr GO.
Cu le bri lla (dim. de cu le bra.) f. En fer me dad de la 
piel, ti po de her pes, que al ex ten der se for ma lí neas on
du la das; se sue le pa de cer en las re gio nes tro pi ca les. || 
Dra gon tea. || Hen de du ra que que da en los ca ño nes de 
las ar mas de fue go cuan do el hie rro no ha si do bien tra
ba ja do. || AN FIS BE NA. || Cu LE BrI LLA DE AGuA. Zool. 
Va rie dad de cu le bra pe que ña, que ha bi ta en lu ga res hú
me dos y na da mer ced a los ve lo ces mo vi mien tos on du
la res de su cuer po.
Cu le bri na (De cu le bra.) f. Pie za an ti gua de ar ti lle ría, 
lar ga y de po co ca li bre, que fue la de ma yor al can ce de 
su épo ca. Exis tían cua tro va rie da des, se gún su ca li bre: 
cu le bri na, me dia cu le bri na, cuar to de cu le bri na o sa cre 
y oc ta vo de cu le bri na o fal co ne te. || Me teo ro eléc tri co y 
lu mi no so que se me ja una lí nea on du la da.
Cu le brón m. Cu ba, Ec. y Méx. Nom bre bur les co que 
se da a una pie za tea tral dis pa ra ta da.
Cu lén (Voz ma pu che.) m. AL BA HA QuI LLA DE CHI LE.
Cu le ra (De cu lo.) f. Man cha que de jan los ex cre men
tos en las man ti llas de las cria tu ras. || re mien do so bre la 
par te de las asen ta de ras en los pan ta lo nes o cal zo nes.
Cu le ro m. Arg. y Chi le. Pie za de la ves ti men ta de los 
mi ne ros, que les cu bre el vien tre.
Cu li (De coo lí.) m. Jor na le ro o peón de car ga en In
dia y Chi na
Cu lia Cán Geog. C. de Mé xi co, cap. del est. de Si na
loa, con mu nic. de 696262 h. Obis pa do. Ca ña, ca fé.
Cu lí Ci dos (Del lat. cu lex, mos qui to.) m. pl. Fa mi lia 
de in sec tos díp te ros, es pe cie de mos qui tos que tie nen 
trom pa lar ga y del ga da con seis agui jon ci llos que uti li
zan las hem bras pa ra per fo rar la piel hu ma na y ani mal y 
suc cio nar la san gre con que se nu tren. Los ejem pla res 
ma chos se ali men tan de ju gos ve ge ta les. Su de sa rro llo 
se efec túa en el agua, en cu ya su per fi cie las hem bras 
po nen los hue vos, y así trans mi ten al gu nas en fer me da
des in fec cio sas.
Cu li na rio, ria (Del lat. cu li na rius, de cu li na, co ci na.) 
adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la co ci na.
Cul mi na Ción f. Ac ción y efec to de cul mi nar. || Astr. 
Ins tan te en que un as tro lle ga al pun to más al to que pue
de al can zar so bre el ho ri zon te.
Cu lo (Del lat. cu lus.) m. Asen ta de ras, par te pos te rior 
del ser hu ma no; es de cir, la car ne mo llar que abar ca el 
es pa cio que me dia en tre el fin del es pi na zo y don de co
mien zan los mus los. || En los ani ma les, an cas. || Ano. || 

fig. Ex tre mo in ter no o pos te rior de una co sa. || Par te más 
pla na, con tra ria a la car ne, en el jue go de la ta ba; se ga
na cuan do la car ne cae ha cia arri ba, y se pier de cuan do 
cae el cu lo. || fig. y fam. res to de lí qui do que que da en el 
fon do de un va so. || Cu LO DE MAL ASIEN TO. fig. y fam. 
Per so na in quie ta que en nin gu na par te es tá a gus to. || 
Cu LO DE PO LLO. fig. Pun to que so bre sa le y abul ta en 
la me dia o te la, por es tar mal co si do. || Cu LO DE VA SO. 
fig. y fam. Pie dra fal sa que imi ta al gu na de las pre cio sas. 
|| A Cu LO PA JA rE rO. m. adv. Con las nal gas des nu
das. Ú. so bre to do con los ver bos azo tar y pe gar.
Cu lom bio (De Cou lomb, fí si co fran cés.) m. Can ti dad 
de elec tri ci dad que al pa sar por una di so lu ción de pla ta, 
se pa ra de ella un mi li gra mo y 118 mi lé si mas de es te me
tal. § Se em plea co mo uni dad fí si ca.
Cu lón, na (De cu lo.) adj. Que tie ne las po sa de ras muy 
abul ta das. || m. fig. y fam. Sol da do in vá li do.
Cu lo te m. Ar till. Ma ci zo de hie rro que con fi nes va rios 
tie nen cier tos pro yec ti les en el lu gar opues to a la bo ca 
de la es po le ta.
Cul pa (Del lat. cul pa.) f. Fal ta o de li to de ma yor o me nor 
gra ve dad, co me ti do vo lun ta ria men te y con co no ci mien
to. || CuL PA Ju rÍ DI CA. Aque lla que per mi te exi gir le
gal men te al gu na res pon sa bi li dad. || CuL PA LA TA. La del 
que no usó ni aun la mí ni ma preo cu pa ción o di li gen cia 
que hu bie ra usa do un hom bre des cui da do y ne gli gen
te. || CuL PA LE VE. La del que no uti li zó los me dios que 
hu bie ra em plea do un hom bre pru den te y cau te lo so. || 
CuL PA LE VÍ SI MA. La que co me te cual quie ra, aun el cui
da do so, en sus pro pios ne go cios. || CuL PA TEO LÓ GI
CA. Pe ca do que se co me te vo lun ta ria men te con tra la ley 
de Dios. || AB SOL VEr A CuL PA Y PE NA. frs. Ab sol ver 
ple na ria men te, co mo en los ju bi leos. || ECHAr LA CuL
PA. a uno. frs. Im pu tar le el de li to o fal ta que se su po ne 
ha co me ti do. || ECHAr uno LA CuL PA a otro. frs. Dis cul
par se del de li to o fal ta de que le acu san, atri bu yén do lo 
a otro. || TE NEr uno LA CuL PA de una co sa. frs. Ha ber 
si do el cau san te de que ocu rra.
Cul pa bi li dad (De cul pa ble.) f. Ca li dad de cul pa ble.
Cul pa ble (Del lat. cul pa bi lis.) adj. Dí ce se de aquel a 
quien se echa o pue de echar se la cul pa. Ú. t. c. s. || Aplí
ca se igual men te a las ac cio nes y a las co sas ina ni ma das. 
|| com. For. De lin cuen te res pon sa ble de un de li to.
Cul par (Del lat. cul pa re.) tr. Im pu tar la cul pa. Ú. t. c. r.
Cul peo (Del ma pu che cul peu.) m. Chi le. Es pe cie de 
zo rra ma yor que la co mún eu ro pea, de pe la je más os cu
ro y co la me nos pe lu da.
Cul po so, sa (De cul pa.) adj. Aplí ca se al ac to u omi
sión ne gli gen te o fal to de pru den cia que ori gi na res pon
sa bi li da des. || ant. CuL PA DO.
Cul ta la ti ni par la (De las pa la bras cul to, la tín y par
lar, bur les ca men te la ti ni za das.) f. fest. Len gua je tra ba jo so 
y afec ta do de los cul ti par lis tas.
Cul te dad f. fest. Ca li dad de cul te ra no o cul to.
Cul te ra nis mo m. Sis te ma de ex pre sión de los cul
te ra nos o cul tos, que con sis te en de cir fal sa y ama ne
ra da men te los con cep tos, uti li zan do vo ces pe re gri nas, 
gi ros re bus ca dos y vio len tos y es ti lo sin cla ri dad ni sen
ci llez. § Es ta for ma li te ra ria fue in tro du ci da en Es pa ña 
por Gón go ra y se la de no mi na tam bién gon go ris mo o 
con cep tis mo.
Cul ti par lar (De cul to y par lar.) intr. Ex pre sar se co mo 
los cul te ra nos o cul tos.
Cul tis mo m. Cul te ra nis mo. || Pa la bra cul ta o eru di ta.
Cul ti va dor, ra adj. Que cul ti va. Ú. t. c. s.
Cul ti va do ra f. Agr. Cul ti va dor, es pe cie de ex tir pa dor, 
que se em plea pa ra arran car las hier bas, des me nu zar 
te rre nos o alla nar lo ara do.
Cul ti var (De cul ti vo.) tr. Efec tuar las la bo res in de pen
dien tes pa ra que fruc ti fi quen la tie rra y las plan tas. || fig. 
re fi rién do se al tra to, a la amis tad o el co no ci mien to, 
ha cer lo po si ble pa ra que se man ten gan y es tre chen. 
|| Con las vo ces in ge nio, me mo ria, sen si bi li dad y otras 
aná lo gas, ejer ci tar, de sa rro llar es tas po ten cias y fa cul ta
des. || Con las pa la bras cien cias, ar tes, idio mas, etc., 
ejer ci tar se en ellas. || Quím. Sem brar y ha cer pro du cir, 
en ma te ria les con ve nien te men te pre pa ra dos, mi cro bios 
o sus gér me nes.
Cul ti vo (De cul to.) Ac ción de cul ti var. || Mi cro biol. Me
dio don de se pro pa gan ar ti fi cio sa men te los mi croor ga
nis mos, sem bra do de és tos.
Cul to, ta (Del lat. cul tus.) adj. Aplí ca se a las tie rras 
y plan tas cul ti va das. || fig. Que tie ne las ca li da des pro
ve nien tes de la cul tu ra o ins truc ción. || Cul te ra no. || m. 
Amo ro so y re ve ren te ho me na je que el ser hu ma no tri
bu ta a Dios o a los bie na ven tu ra dos. || Con jun to de ce
re mo nias y ac tos me dian te los cua les el hom bre tri bu ta 
es te ho me na je. || En las fal sas re li gio nes, ho nor que se 
tri bu ta a cier tas co sas te ni das por sa gra das y di vi nas. || 
Por ext., ad mi ra ción y afec to de que se ha ce ob je to a 
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cier tas co sas. || Cul ti vo. || adv. m. Con cul tu ra de es ti lo. 
|| CuL TO DE Du LÍA. El que se con ce de a los án ge les 
y san tos. || CuL TO DE HI PEr Du LÍA. El que se tri bu ta 
a la San tí si ma Vir gen. || CuL TO DE LA TrÍA. El que da
mos a Dios en re co no ci mien to de su gran de za. || CuL TO 
EX TEr NO. El con sis ten te en de mos tra cio nes ex te rio res, 
ta les co mo sa cri fi cios, ado ra cio nes, can tos sa gra dos, 
pro ce sio nes, ofren das, sú pli cas y do nes. || CuL TO IN DE
BI DO. El su pers ti cio so o con tra rio a los pre cep tos de la 
Igle sia. || CuL TO IN TEr NO. El que tri bu ta mos en nues tro 
co ra zón, con ac tos de fe, es pe ran za y ca ri dad. || CuL TO 
Su PEr FLuO. El da do por me dio de co sas va nas e inú
ti les o di ri gién do lo a otras fi na li da des que las apro ba das 
por la Igle sia. || CuL TO Su PErS TI CIO SO. El que se da 
a quien no se de be dar o le es tri bu ta do in de bi da men te 
aun que lo me rez ca.
Cul tor, ra (Del lat. cul tor.) adj. ant. Cul ti va dor. Ú. t. c. 
s. (OBS. Ú. en Amér.) || Que tri bu ta ado ra ción o cul to a 
al gu na co sa. Ú. t. c. s.

Cul tu ra (Del lat. cul tu ra.) f. Cul ti vo. || ant. CuL TO. || 
fig. Efec to o re sul ta do de cul ti var los co no ci mien tos y 
de me jo rar las fa cul ta des del in te lec to por me dio del 
ejer ci cio.
Cul tu rar (De cul tu ra.) tr. CuL TI VAr.
Cu ma f. Bot. Ár bol apo ci ná ceo de Gua ya na y Bra sil, 
de ho jas en te ras y la cias y flo res en ci mas axi la res. || m. 
Zool. Gé ne ro de crus tá ceos cu má ceos, de la fa mi lia de 
los dias tí li dos. Es si nó ni mo de dias ti lis. || f. Amér. En Hon
du ras, ma che te cor to. || Amér. Me rid. Ma dri na de bo da, 
bau ti zo, etc. || Amér. Me rid. Co ma dre de ve cin dad.
Cu má Ceos m. pl. Zool. Or den de crus tá ceos, ma la

cos trá ceos, to ra cos trá ceos, de pe que ño ta ma ño, con el 
cuer po for ma do de va rios seg men tos; ce fa lo tó rax con 
un pe que ño es cu do dor sal; dos pa res de an te nas, las 
an te rio res pe que ñas y las pos te rio res lar gas en los ma
chos y atro fia das en las hem bras; man dí bu las sin pal pos 
y ojos muy jun tos o con fun di dos. Vi ven en los ma res del 
nor te, cer ca de las cos tas o en los fon dos are no sos. 
Com pren de la fa mi lia de los dias tí li dos.
Cu mae Geog. hist. An ti gua ciu dad de la Cam pa nia 
(Ita lia), fun da da por los eu beos, no le jos de la cual se 
ha lla ba el an tro de una fa mo sa si bi la. Era la más an ti gua 
co lo nia grie ga de Ita lia. Fue arrui na da por los sam ni tas 
(420 A.C.) y por los etrus cos. Los na po li ta nos la des tru
ye ron el año 1203.
Cu ma ná Geog. C. de Ve ne zue la, cap. del dis tri to y 
del es ta do de Su cre, a ori llas del Man za na res. 330.928 
h. Ba hía ex ten sa y muy se gu ra, en la cos ta del mar de 
las An ti llas. Ca fé, ca cao, go ma, al go dón. Mi nas de oro 
y pla ta; sa li nas.
Cu ma na go to, ta adj. Na tu ral de Cu ma ná. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta ciu dad de Ve ne zue la. || m. Dia lec
to ca ri be de los cu ma na go tos.
Cu ma no, na (Del lat. cu ma nus.) adj. Na tu ral de Cu
mas. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad de la Ita lia 
an ti gua.
Cu ma rú (Voz gua ra ní.) m. Amér. Ár bol le gu mi no so, cu
yo fru to con sis te en una al men dra gran de que se em plea 
en per fu me ría y de la cual se ha ce tam bién una be bi da 
que em bria ga. La ma de ra de es te ár bol es la bo ra ble.
Cum ba f. Amer. En Hon du ras, jí ca ra gran de o ca la ba za 
de bo ca an cha.
Cum bam ba f. Col. Qui ja da.
Cum bia f. Col. Cum biam ba.
Cum biam ba f. Col. Bai le po pu lar.

Cum bo m. Hond. Ca la ba za de bo ca es tre cha o ca la ba
za vi na te ra. || El Salv. Ca la ba za de bo ca cua dra da.
Cum bre (Del lat. cul men.) f. Ci ma, par te más ele va da 
de un mon te. || fig. La má xi ma ele va ción de una co sa o 
úl ti mo gra do a que pue de lle gar.
Cum bre ra (De cum bre.) f. HI LE rA, par hi le ra. || Din tel. 
|| Ca ba lle te del te ja do. || CuM BrE.
Cum bre ra f. Col. y P. Ri co. La ma yor ele va ción de 
una co sa.
Cum bria Geog. Con da do de rei no uni do, en el N de 
In gla te rra, lin dan te con los de Nort hum ber land, Dur ham, 
North Yorks hi re y Lan cas hi re, con Es co cia, el gol fo de 
Sol way, y con el mar de Ir lan da. Ext. 6.810 km2. Cap., 
CAr LIS LE. Mi nas de hu lla.
Cú mel m. Be bi da al co hó li ca muy dul ce, de ori gen ale
mán y ru so, que tie ne por ba se al co mi no.
Cu mi Che m. Amér. Cen tral. El hi jo más jo ven de una 
fa mi lia.
Cu mí ni Co adj. Quím. Aplí ca se al áci do ob te ni do del 
co mi no.
Cu mi nol m. Quím. Acei te esen cial que se ob tie ne del 
co mi no.
Cum pa m. Amér. Me rid. Pa dri no. || Amér. Me rid. Com
pa dre, ami go o com pa ñe ro.
Cúm pla se (3ª pers. del sing. del im per. del ver bo 
cum plir se.) m. De cre to que se po nía en el tí tu lo de los 
em plea dos pú bli cos a ob je to de que pu die ran ha cer se 
car go del des ti no con ce di do. || Fór mu la que los pre si
den tes de al gu nas re pú bli cas ame ri ca nas po nen al pie 
de las le yes, al pu bli car las.
Cum plea ños m. Ani ver sa rio del na ci mien to de una 
per so na.
Cum pli de ro, ra (De cum pli do.) adj. Aplí ca se a los 
pla zos que de ben cum plir se en de ter mi na do tiem po. || 
Que es con ve nien te o im por ta pa ra al go.
Cum pli do, da p. p. de CuM PLIr. || adj. COM PLE
TO. || re fi rién do se a cier tas co sas, abun dan te o lar go. || 
Exac to en to das las aten cio nes, cum pli mien tos y se ña les 
de ur ba ni dad pa ra con los de más. || m. Ac ción ob se
quio sa, ac to de cor te sía o edu ca ción.
Cum pli men tar (De cum pli mien to.) tr. Dar pa ra bién a 
al gu no o ha cer le vis ta de cum pli do con mo ti vo de un su
ce so prós pe ro o ad ver so. || For. Eje cu tar los des pa chos 
u ór de nes su pe rio res.
Cum pli men te ro, ra adj. fam. Que ha ce ex ce si vos 
cum pli mien tos. Ú. t. c. s.
Cum pli mien to (De cum plir.) m. Ac ción y efec to de 
cum plir o cum plir se. || CuM PLI DO, ac ción ob se quio sa. || 
Ofre ci mien to que se ha ce so la men te por ur ba ni dad o ce
re mo nia. || Per fec ción en la ma ne ra de pro ce der o ha cer 
al go. || COM PLE MEN TO. || ant. Pro vi sión o abas to de al
gu na co sa. || Su FrA GIO. || DE o POr, CuM PLI MIEN TO. 
m. adv. De, o por, pu ra ur ba ni dad o ce re mo nia.
Cum plir (Del lat. com ple re.) tr. Efec tuar, eje cu tar, rea
li zar. || So co rrer a uno y pro veer le de lo ne ce sa rio. || re
fi rién do se a la edad, al can zar aque lla que se men cio na 
o un nú me ro com ple to de años o me ses. || intr. rea li zar 
uno lo que de be o aque llo que es su obli ga ción. || Con
cluir uno en la mi li cia el tiem po de ser vi cio obli ga to rio. || 
Ser el día o tiem po en que ven ce un pla zo, obli ga ción o 
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em pe ño. Ú. t. c. r. || Im por tar, con ve nir. || ant. ant. Bas tar, 
ser su fi cien te. || r. rea li zar se o efec tuar se. || CuM PLIr 
CON uno. frs. Sa tis fa cer la obli ga ción o cor te sía que se 
le de be. || CuM PLIr CON TO DOS. frs. Ob se quiar a ca da 
uno lo que le co rres pon de. || CuM PLIr uno POr otro. 
frs. Ha cer un cum pli do o cor te sía en nom bre de otro. || 
POr CuM PLIr. loc. adv. Por sim ple cor te sía o só lo por 
no de jar de cum plir lo que se de be.
Cum qui bus (Del lat. cum qui bus, con los cua les.) f. 
ant. DI NE rO.
Cu mu lar (Del lat. cu mu la re.) tr. Acu mu lar.
Cú mu lo (Del lat. cú mu lus.) m. Mon tón, agre ga do de 
mu chas co sas co lo ca das unas so bre otras. || fig. Agru
pa ción, su ma o reu nión de mu chas co sas, aun que sean 
in ma te ria les, co mo la bo res, ne go cios, ar gu men tos, etc. 
|| Met. Agru pa mien to de nu bes ca rac te rís ti cas del ve ra no 
que se me jan mon ta ñas ne va das, con bor des bri llan tes. 
|| CÚ Mu LO ES TE LAr. Astr. Con jun to vi si ble men te es pe
so de es tre llas de mag ni tud en apa rien cia muy pe que ña, 
co mo la Vía Lác tea.
Cu na (Del lat. cu na.) f. Ca ma pe que ña pa ra cria tu ras, 
de bor des al tos y que se pue de me cer. || En cier tos lu ga
res, in clu so, ca sa de ex pó si tos. || Puen te he cho rús ti ca
men te con dos cuer das pa ra le las y lis to nes de ma de ra 
atra ve sa dos so bre ellas. || fig. Pa tria o si tio don de na ció 
uno. || Es tir pe, li na je o al cur nia. || Co mien zo u ori gen de 
al go. || Es pa cio si tua do en tre los cuer nos de la res bo vi
na. || Mar. Ba sa da. || CO NO CEr a uno DES DE Su Cu
NA. frs. fig. Co no cer le des de muy pe que ño.
Cu na adj. Dí ce se a unos in dí ge nas de una tri bu de 
Pa na má, de ori gen chib cha, que ha bi tan en la prov. de 
Da rién y en la cos ta del océa no Atlán ti co. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas. || m. Len gua 

de los cu nas.
Cu na gua ro m. Ve nez. Ani mal car ni ce ro de gran fe ro
ci dad; mi de ca si un me tro de lar go y tie ne piel ro ja man
cha da en el lo mo y los cos ta dos.
Cun Cu na f. Amér. Gu sa no de Chi le, pa re ci do a los gu
sa nos de se da. || Amér. En Co lom bia, pa lo ma sil ves tre.
Cun da m. Pe rú. Mo zo ale gre y bro mis ta.
Cun dia mor m. Ve nez. Plan ta tre pa do ra que da flo res 
en for ma de jaz mi nes y fru tos ama ri llos con se mi llas muy 
ro jas. Per te ne ce a la fa mi lia de las cu cur bi tá ceas.
Cun di do, da p. p. de CuN DIr. || m. Con di men to con
sis ten te en acei te, vi na gre y sal, que se da a los pas to res 
y tam bién en cier tas par tes, lo que se da a los mu cha
chos pa ra que co man el pan; co mo me rien da.
Cun di na mar Ca Geog. Dep. de Co lom bia, lin dan te 
con los de Bo ya cá, Cal das, Hui la, To li ma y Me ta. Ext. 
24.210 km2, 2.228.037 h. Com pren de 15 provincias y 
116 mu nicipios. Cap. BO GO TÁ D.C. Ca fé, cau cho, ta
ba co, ga na de ría, oro, pla ta, hie rro, co bre, plo mo, hu lla, 
as fal to; cue ros, som bre ros, te ji dos. Hace parte del de
partamento de la alta y fértil altiplanicie sobre la que se 
encuentra la capital del país. Está regado por dos cuen
cas hidrográficas, la del río Magdalena, al occidente y la 
del Meta, al oriente.

Cun dir t. ant. Ocu par, lle nar. || intr. Es par cir se, ex ten
der se al go ha cia to dos la dos. Se apli ca por lo co mún a 
los lí qui dos, so bre to do al acei te. || Mul ti pli car se o pro pa
gar se una co sa. || Dar mu cho de sí una co sa: au men tar 
su vo lu men o es pa cio. || fig. Men cio nan do al go in ma te
rial, pro pa gar se, ex ten der se.
Cun dua Cán Geog. C. de Mé xi co, en el est. de Ta bas
co, con mu nic. de 104.164 h.
Cu near tr. Acu nar. || r. fig. y fam. Mo ver se a de re cha e 
iz quier da, igual que la cu na al ser me ci da.
Cu ne Co, Ca s. Ve nez. El hi jo me nor.
Cu nei for me (Del lat. cu nes, cu ña y for ma, fi gu ra.) adj. 
Que tie ne fi gu ra de cu ña. Dí ce se fre cuen te men te de cier
tos ca rac te res en for ma de cu ña o cla vo, que uti li za ron 
en la an ti güe dad pa ra su es cri tu ra al gu nos pue blos de 
Asia. || Bot. Aplí ca se a cier tas par tes de la plan ta que 
to man es ta for ma. || Zool. Véa se HuE SO Cu NEI FOr
ME. Ú. t. c. s.
Cú neo (Del lat. cu neus.) m. El es pa cio si tua do en tre los 
vo mi to rios de los tea tros o an fi tea tros de la an ti güe dad. || 

Mil. For ma ción trian gu lar de un cuer po de tro pa que cho
ca ba con otro por su vér ti ce pa ra rom per lo o di vi dir lo.
Cú neo Geog. Pro vin cia de Ita lia, en el Pia mon te. Ext. 
6.903 km2. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ita lia, ca pi tal de es ta 
pro vin cia. Obis pa do.
Cu ne ro, ra (De cu na.) adj. En al gu nos lu ga res, ex
pó si to. Ú. t. c. s. || fig. Aplí ca se al to ro que se li dia en la 
pla za, cuan do se ig no ra o no se in di ca a qué ga na de ría 
per te ne ce. || Dí ce se del can di da to a di pu ta do a cor tes 
cuan do es pa tro ci na do por el go bier no en un dis tri to 
aje no.
Cu ne ta (De cu na.) f. Zan ja pa ra de sa güe, he cha en 
me dio de los fo sos se cos de las for ti fi ca cio nes. || Zan ja a 
los cos ta dos del ca mi no, que re ci be las aguas de llu via.
Cun ha (Eu CLI DES DA) Biog. Li te ra to bra si le ño (1866
1909), au tor de Os Ser tãos, obra vi go ro sa, lle na de sín
te sis ad mi ra bles y de cua dros gi gan tes cos.
Cu ni Cul tu ra (Del lat. cu ni cu lus, co ne jo y cul tu ra, 
cul ti vo, cría.) f. Ar te de criar co ne jos, pa ra apro ve char su 
car ne y sus pro duc tos.
Cu ña (De cu ño.) f. Pie za me tá li ca o de ma de ra que ter
mi na en án gu lo die dro muy agu do. Se uti li za pa ra hen
der o par tir cuer pos só li dos, pa ra ajus tar o apre tar uno 
con otro, pa ra cal zar los o pa ra lle nar un hue co o ra ja. || 
Cual quier otro ob je to que se usa con idén ti cos fi nes. || 
Ado quín la bra do en for ma de tron co de pi rá mi de. || Anat. 
Ca da uno de los tres hue sos del tar so.
Cu ña día (De cu ña do.) f. AFI NI DAD.
Cu ña do, da (Del lat. cog na tus.) s. Her ma no o her ma
na del ma ri do res pec to de la mu jer, y her ma no o her
ma na de la mu jer, res pec to del ma ri do. || ant. Pa rien te o 
pa rien ta por afi ni dad.
Cu ñe te m. Ba rril pe que ño pa ra lí qui dos. || Ba rril pe
que ño y bas to usa do pa ra el en va se de acei tu nas y otras 
co sas pre pa ra das, con el ob je to de que se con ser ven 
du ran te mu cho tiem po.
Cu ño (Del lat. cu neus.) m. Tro quel, co mún men te de 
ace ro, uti li za do pa ra se llar la mo ne da, las me da llas y 
otros ob je tos aná lo gos. || Im pre sión o se ñal he cha con 
es te se llo. || ant. Cu ña. || Mon tón o pe lo tón. || Mil. CÚ
NEO.
Cuo Cien te (Del lat. quo tiens, de quot, cuan tos.) m. 
Álg. y Arit. Co cien te.
Cuod li be to (Del lat. quod li bet, lo que agra da, lo que 
se quie re.) m. Dis cu sión so bre un te ma cien tí fi co ele gi do 
li bre men te por el au tor. || En las an ti guas uni ver si da des, 
ejer ci cio en que el gra dua do di ser ta ba so bre ma te ria es
co gi da a su vo lun tad. || Di cho mor daz, ge ne ral men te in
sul so, sin otra fi na li dad que la de en tre te ner.
Cuo ta (Del m. or. que co ta.) f. Por ción o par te fi ja, de
ter mi na da o pa ra de ter mi nar se. || Can ti dad se ña la da a 
ca da con tri bu yen te en el re par to de un tri bu to. || Pa go en 
me tá li co, por el cual se con ce den al re clu ta la re duc ción 
de pla zo y otras ven ta jas en su ser vi cio mi li tar. || CuO TA 
VI DuAL o VIu DAL. For. Nom bre de la le gí ti ma que en 
usu fruc to co rres pon de al cón yu ge viu do.
Cu pa na f. Ve nez. Ár bol sa pin dá ceo, pe que ño y fron do
so, con cu yo fru to los in dí ge nas ha cen tor tas ali men ti cias 
y una be bi da es to ma cal.
Cu pé (Del fr. cou pé.) m. BEr LI NA. || Com par ti mien to si
tua do de lan te de la ba ca, en las an ti guas di li gen cias.
Cu pi do Mit. Dios del amor, en la mi to lo gía ro ma na que 
re pre sen ta a Eros de la mi to lo gía grie ga. Hi jo de Mar te y 
de Ve nus. Pa ra evi tar las tur bu len cias que por su in cli na
ción al mal pu die ra cau sar el ni ño Jú pi ter, man dó a su 
ma dre que se des hi cie ra de él, pe ro la ma dre lo ocul tó 
en los bos ques, don de fue ama man ta do por la ca bra 
Amal tea. Cre ci do ya, se cons tru yó un ar co y fle chas, y 
pri me ro en sa yó en los ani ma les, pa ra lue go he rir más 
cer te ra men te los co ra zo nes hu ma nos. Vul ca no le fa bri có 
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un car caj pro vis to de fle chas, unas de oro y muy agu das, 
que en cen dían en las al mas pa sio nes in do ma bles, otras 
de plo mo y em bo ta das, que de ja ban en el co ra zón un 
frío gla cial que pro du cía la an ti pa tía.
Cu pil Ca f. Chi le. Ma za mo rra suel ta, que se pre pa ra 
con ha ri na tos ta da de tri go, mez cla da con chi cha de 
uvas o man za nas o con cha co lí.
Cu plé (Del fr. cou plet.) m. Ga li cis mo por co pla, to na
di lla, can ción.
Cu po (De ca ber.) m. Cuo ta, par te que se asig na o re
par te a un pue blo en cual quier em prés ti to, im pues to o 
ser vi cio.
Cu pón (Del fr. cou pon, cor te, por ción.) m. Com. Cual
quie ra de las par tes de un do cu men to de la deu da pú bli
ca o de una en ti dad de cré di to, que se cor tan pe rió di ca
men te pa ra pre sen tar las al co bro de los in te re ses ven ci
dos. || Cu PO NES EN rA MA. Los que es tán ya cor ta dos 
de sus res pec ti vos tí tu los, y se ne go cian o agen cian por 
se pa ra do de és tos.
Cu pón m. Par te de un anun cio co mer cial que se cor ta 
pa ra di ver sos fi nes.
Cu pre si no, na (Del lat. cu pres si nus.) adj. poét. Per
te ne cien te al ci prés. || De ma de ra de ci prés.
Cú pri Co, Ca (Del lat. cu prum, co bre.) adj. Quím. Dí
ce se del óxi do de co bre com pues to de do ble pro por ción 
de oxí ge no, res pec to del cu pro so, y de las sa les que se 
for man con él.
Cu prí fe ro, ra (Del lat. cu prum, co bre, y fe rre, lle
var.) adj. Que tie ne ve nas de co bre, o que con tie ne o 
lle va co bre.
Cu pro ní quel (De cu prum, co bre, y del al. nic kel, 
me tal de es te nom bre.) m. Mo ne da es pa ño la de 25 cén
ti mos de pe se ta.
Cu pro so, sa (Del lat. cu prum, co bre.) adj. Quím. Aplí
ca se al óxi do de co bre que tie ne me nos oxí ge no que el 
cú pri co, y a las sa les que con él se for man.
Cú pu la (Del lat. cu pu la, dim. de cu pa, cu ba.) f. Arq. 
Bó ve da se mies fé ri ca o de otra for ma apro xi ma da, con 
que sue le cu brir se to do o par te de un edi fi cio. || Bot. In
vo lu cro fo lía ceo, es ca mo so o le ño so, en for ma de co pa, 
que cu bre más o me nos el fru to en la en ci na, el cas ta ño, 
el ave lla no y otras plan tas. || Mar. En cier tos bu ques blin
da dos, to rre de hie rro, re don da, cu bier ta o gi ra to ria, den
tro de la cual van uno o más ca ño nes de lar go al can ce.

Cu pu lí fe ro, ra (Del lat. cu pu la, dim. de cu pa, co
pa, y fe rre, lle var.) adj. Bot. Aplí ca se a ár bo les y ar bus tos 
di co ti le dó neos, que se ca rac te ri zan por te ner sus ho jas 
sen ci llas, ge ne ral men te al ter nas, flo res mo noi cas y fru to 
in de his cen te, más o me nos cu bier to por la cú pu la; co mo 
la en ci na y el cas ta ño. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
Cu quear tr. Cu ba. Azu zar.
Cu que ría (De cu co.) f. Cua li dad de cu co. || Tai me ría, 
as tu cia, ma li cia.
Cu que ro m. Pí ca ro, as tu to.
Cu ra (Del lat. cu ra, cui da do, so li ci tud.) m. Sa cer do te 
que en vir tud de su ofi cio tie ne a su car go el cui da do, 
ins truc ción y edu ca ción es pi ri tual de una fe li gre sía. || 
fam. Sa cer do te ca tó li co. || f. Cu ra ción. || Cu ra ti va. || ant. 

Cui da do. || Cu ra du ría. || Cu rA. || Cu rA ECÓ NO MO. Sa
cer do te que en una pa rro quia su ple en las fun cio nes al 
pá rro co, por va can te, en fer me dad o au sen cia del pro
pie ta rio. || Cu rA PÁ rrO CO. Cu rA. || Cu rA PrO PIO. 
Pá rro co en pro pie dad de una fe li gre sía. || ALAr GAr 
LA Cu rA. frs. fig. Pro lon gar sin ne ce si dad un ne go cio, 
cuan do a quien lo ha ce, le si gue de es to al gún be ne fi
cio. || EN CA rE CEr uno la Cu rA. frs. Exa ge rar lo que 
ha ce por otro pa ra que és te se lo ten ga que agra de cer 
o re com pen sar más. || EN TrAr o ME TEr SE uNO EN 
Cu rA. frs. PO NEr SE uno EN Cu rA. || ES TE Cu rA. fig. 
y fam. Yo, la per so na que ha bla. || NO TE NEr Cu rA. frs. 
fig. y fam. Ser in co rre gi ble. || PO NEr SE uno EN Cu rA. 
frs. Em pren der la cu ra de un acha que o en fer me dad cró
ni ca. || TE NEr Cu rA. frs. Po der cu rar se.
Cu ra Ca (Voz qui chua.) m. Amér. Me rid. Ca ci que, go
ber na dor o po ten ta do.
Cu ra çao Geog. Is la de las Pe que ñas An ti llas, pró xi
ma a la cos ta de Ve ne zue la, y pa ra le la a la pe nín su la de 
Pa ra gua ná. Ext., 444 km2.; pobl., 140.796 h. Cap., wI
LLEMS TAD. Pro du ce na ran jas (cu ya cor te za sir ve pa ra 
pre pa rar el li cor lla ma do cu ra sao, cu ra cao o cu ra zao.). 
Mi nas de fos fa to de cal; sal. Fa bri ca ción de som bre ros 
de ji pi ja pa, tu ris mo, re fi ne rías de pe tró leo. Es ta is la per
te ne ce a Paí ses Ba jos y el go bier no com pren de con ella 
las de Bo nai re, Sa ba, San Eus ta quio y la par te me ri dio nal 
de la de San Mar tín (la sep ten trio nal per te ne ce a Fran cia) 
uni fi ca das con el nom bre de An ti llas Ho lan de sas.
Cu ra di llo (De cu ra do.) m. Ba ca lao.
Cu ra do, da p. p. de Cu rAr. || adj. fig. Se co, cur ti do 
o for ta le ci do.
Cu ra do, da adj. fig. Arg. y Chi le. Bo rra cho.
Cu ra dor, ra (Del lat. cu ra tor.) adj. Que cui da de al
gu na co sa. Ú. t. c. s. || s. Per so na que se nom bra ba 
pa ra cui dar de los bie nes y ne go cios del me nor o in ca
pa ci ta do. || Per so na que cu ra al gu na co sa, co mo car

nes, pes ca dos, lien zos, etc. || Cu rA DOr AD BO NA. For. 
Per so na que an ti gua men te se nom bra ba pa ra el cui da do 
y ad mi nis tra ción de los bie nes de un in ca pa ci ta do. || Cu
rA DOr AD LÍ TEM. Per so na de le ga da por el juez pa ra 
re pre sen tar a un me nor en un plei to.
Cu ra gua f. Amér. Me rid. Maíz de ho jas den ta das y 
gra no muy du ro.
Cu ra ma güey m. Cu ba. En re da de ra con ta llo y pe
dún cu los pe lu dos y flo res gran des. Sus ho jas son ali
men to pa ra el ga na do va cu no, pe ro las par tes le ño sas, 
pul ve ri za das, son muy ve ne no sas.
Cu ran de ro, ra (Del lat. cu ran dus, p. p. de fu tu ro de 
cu ra re, cui dar, cu rar.) s. Per so na que ejer ce la me di ci na 
sin ser mé di co.
Cu rar (Del lat. cu ra re, cui dar.) intr. SA NAr. Ú. t. c. r. 
|| Con la prep. de, po ner cui da do, cui dar de. Ú. t. c. r. || 
Apli car al en fer mo los re me dios ade cua dos. Ú. t. c. r. || 
Dis po ner lo ne ce sa rio pa ra la cu ra ción de un en fer mo. || 
Pre pa rar las car nes y pes ca dos por me dio de sal, hu mo, 
etc., pa ra que se se quen, y se con ser ven por mu cho 
tiem po. || Cur tir pie les y pre pa rar las pa ra usos in dus tria
les. || Tra tán do se de las ma de ras, cor tar las mu cho tiem
po an tes de apro ve char las, con ser ván do las o en tre cie
no y agua o al ai re li bre, se gún el uso a que se des ti nen. || 
Di cho de los hi los y los lien zos, so me ter los a tra ta mien to 
es pe cial pa ra que se blan queen. || Se car o pre pa rar otras 
ma te rias pa ra que se con ser ven. || fig. Sa nar las do len
cias del al ma. || re me diar un mal.
Cu ra re (Voz ame ri ca na.) m. Sus tan cia re si no sa, ne gra 
y amar ga, que se ex trae de la raíz del ma ra cu re, aña dién
do le ju gos mu ci la gi no sos, y que pre pa ran los in dí ge nas 
su da me ri ca nos pa ra em pon zo ñar sus ar mas de ca za 
y de gue rra. Es ve ne no muy ac ti vo, pe ro úni ca men te 
cuan do se ino cu la en la san gre; sus efec tos se com ba
ten con el clo ro y el bro mo.
Cu ra rén Geog. Mu nic. de Hon du ras, en el distr. de 
rei to ca, del dep. de Te gu ci gal pa.
Cu ra sao (De Cu ra zao, una de las An ti llas me no res.) 
m. Li cor aro má ti co que se fa bri ca con cor te za de na ran ja 
y otros in gre dien tes.
Cu ra te lla ma nes (PA BLO) Biog. Es cul tor ar gen ti
no, (18911962), au tor de Fa mi lia; Pen sa ti va, etc.
Cu ra to (Del lat. cu ra tus, de cu ra re, cui dar.) m. Car go 
es pi ri tual del cu ra de al mas. || PA rrO QuIA.
Cúr ba na (Voz cu ba na). f. Cu ba. Ar bus to sil ves tre de 
mu chas ra mas, con ho jas oblon gas, lu cien tes por en ci
ma, flo res ro sa das, y que da por fru to una ba ya oval que 
co me el ga na do. Se cría en te rre nos pe dre go sos. Ex ha la 
un olor muy agra da ble y de ella se ob tie ne una es pe cie 
de ca ne la de ca li dad in fe rior.
Cur ba ril (Voz ame ri ca na) m. Ár bol de Amé ri ca tro pi
cal, de la fa mi lia de las le gu mi no sas, de al tu ra me dia na, 
co pa es pe sa, tron co ru go so, ho jas di vi di das en ho jue las 
ova les, flo res en ra mi lle te de co lor ama ri llo cla ro, fru to 
en vai na par dus ca con va rias se mi llas, y ma de ra du ra y 
ro ji za es ti ma da pa ra eba nis te ría. Me dian te in ci sio nes en 
el tron co y las ra mas se ob tie ne la re si na ani me, ama ri
llen ta, plás ti ca y per fu ma da, de apli ca ción en me di ci na 
con tra las en fer me da des reu má ti cas.
Cur Co, Ca adj. Chi le y Pe rú. Jo ro ba do, cor co va do. 
Ú. t. c. s.
Cur Cu lió ni do, da adj. Zool. Pa re ci do al gor go jo. || 
m. Zool. Fa mi lia de in sec tos co leóp te ros crip to pen tá me
ros, de ca be za pro lon ga da ha cia de lan te en for ma de 
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pi co más o me nos lar go y con an te nas ge ne ral men te 
aco da das. Sus lar vas tie nen el cuer po grue so, sen si ble
men te ci lín dri co, y ca re cen de pa tas. Se co no cen unas 
50.000 es pe cies, mu chas per ju di cia les a la agri cul tu ra 
por los des tro zos que pro du cen, ya que se ali men tan 
de se mi llas y otros pro duc tos ve ge ta les; en tre ellas se 
en cuen tra el gor go jo.
Cúr Cu ma (Del ár. cur cum, y és te del sáns cri to kun
ku ma, aza frán.) f. raíz ori gi na ria de In dia, pa re ci da al 
jen gi bre y al go amar ga. || Sus tan cia re si no sa y ama ri lla 
ex traí da de es ta raíz. Por la ac ción de los ál ca lis to ma 
co lor ro jo san guí neo y tie ne apli ca ción en quí mi ca co mo 
reac ti vo y en tin to re ría pa ra te ñir de ama ri llo. || Véa se PA
PEL DE CÚr Cu MA.

Cur Cu sí m. Bol. Es pe cie de co cu yo me nos lu mi no so.
Cur Cu si lla f. ra ba di lla.
Cur da f. fam. BO rrA CHE rA.
Cu re ña (De cu rue ña.) f. Ar ma zón for ma da de dos 
gual de ras uni das fuer te men te por te la res y pa sa do res, 
co lo ca das so bre rue das o so bre co rre de ras, y en la que 
va mon ta do el ca ñón de ar ti lle ría. || Pie za de no gal en 
bas to, tra za da pa ra ha cer la ca ja de un fu sil. || Pa lo de la 
ba lles ta. || A Cu rE ÑA rA SA. m. adv. Fort. Sin de fen sa o 
pa ra pe to que cu bra la ba te ría. || fig. y fam. Sin de fen sa, 
abri go o cu bier ta.
Cu res Ca f. Bo rra inú til que que da en los pal ma res 
cuan do se car da el pa ño.
Cu re tuí m. R. de la Pla ta. Pa ja ri llo co mún, de co lor 
blan co y ne gro y de gra cio sa fi gu ra.
Cu rí (Del guar. cu rii.) m. Amér. Me rid. Ár bol co ní fe ro, 
re si no so, de tron co al to y rec to, con ra mas que sa len 
ho ri zon ta les y lue go se en cor van ha cia arri ba, y ho jas 
cor tas y pun zan tes. Pro du ce pi ñas gran des, con pi ño nes 
co mo cas ta ñas y de sa bor ex qui si to.
Cu ria (Del lat. cu ria.) f. Tri bu nal don de se ven ti lan los 
asun tos con ten cio sos. || Con jun to de abo ga dos, es cri
ba nos, pro cu ra do res y fun cio na rios ju di cia les. || Cui da
do, es me ro, so li ci tud. || una de las di vi sio nes del an ti guo 
pue blo de ro ma. || ant. COr TE. || Cu rIA rO MA NA. 
Con jun to de las con gre ga cio nes y tri bu na les exis ten
tes en la cor te pon ti fi cia pa ra el go bier no de la Igle sia 
ca tó li ca § A se me jan za de la cu ria ro ma na, exis te en 
los di fe ren tes paí ses la cu ria ecle siás ti ca (dio ce sa na o 
epis co pal), que es el tri bu nal ecle siás ti co, o el con jun to 
del per so nal a él afec to. Por ext., re ci be tam bién es te 
nom bre el con jun to de cor po ra cio nes y per so nas ecle
siás ti cas que ayu dan al pre la do en la go ber na ción de 
las dió ce sis.
Cu ria Cios Biog. Nom bre de los tres her ma nos, na tu
ra les de Al ba Lon ga, que se gún la le yen da lu cha ron con 
los Ho ra cios, na tu ra les de ro ma, pa ra di ri mir la cues tión 
de la su pre ma cía del La cio, en fa vor de una de las dos 
ciu da des.
Cu rial (Del lat. cu ria lis.) adj. Que per te ne ce a la cu ria, 
y en es pe cial a la ro ma na. || ant. Cor te sa no. || Ex per to 
o prác ti co. || m. El que es tá en re la ción con ro ma pa ra 
traer las bur las y res crip tos pa pa les. || Fun cio na rio de la 
cu ria ro ma na. || Em plea do ju di cial su bal ter no.
Cu ria na f. Cu CA rA CHA.
Cu ria ra (Del ca ri be cu lia la.) f. Em bar ca ción pe que ña 

de ve la y re mo, me nor y mas li ge ra que la ca noa, aun que 
más lar ga, usa da por los in dí ge nas su da me ri ca nos.
Cu ri bay m. R. de la Pla ta. Va rie dad de pi no, cu yo fru to 
es de pro pie da des muy pur gan tes, que se neu tra li zan 
be bien do agua o vi no ca lien te.
Cu ri Ca no, na adj. Na tu ral de Cu ri có. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta ciu dad y pro vin cia de Chi le.
Cu ri Che adj. Amér. Ca li fi ca ti vo que se da al ne gro en 
al gu nas par tes del Nue vo Mun do. Ú. t. c. s. || m. Amér. 
En Bo li via, pan ta no o la gu na.
Cu ri Có Geog. Prov. de la VII re gión del Mau le en Chi
le, lin dan te con las de Col cha gua y Tal ca, con la cor di
lle ra de los An des, que la se pa ra de Ar gen ti na y con el 
océa no Pa cí fi co 244.053 h. Cap. Cu rI CÓ. || De par ta
men to de es ta prov., en Chi le. Com pren de 4 cir cuns crip
cio nes. Cap. Cu rI CÓ. Agri cul tu ra, ga na de ría y mi nas. || 
C. de Chi le, cap. del dep. an te di cho y de la prov. de su 
nom bre y cab. de un mu nic. de 125.500 h. Tri go, maíz, 
pa ta tas, fri jo les. Cur ti dos.
Cu rie m. Quím. uni dad de ma sa de ema na ción de ra
dio, que equi va le a la can ti dad de ema na ción que es tá 
en equi li brio con un gra mo de ra dio.
Cu rie (PA BLO JA CO BO) Biog. Fí si co fran cés que des
cu brió la elec tri za ción bi po lar por pre sión de los cris ta
les he mié dri cos, ta les co mo el cuar zo, y la pu bli có en 
una te sis ti tu la da: In ves ti ga cio nes acer ca de la po ten cia 
in duc to ra es pe cí fi ca de los cuer pos cris ta li za dos. Na
ció en 1855; mu rió en 1941. || PE DrO—. Sa bio fí si co 
fran cés, her ma no del an te rior. Na ció en Pa rís en 1859. 
Es tu dió en la Sor bo na, e hi zo sus pri me ros tra ba jos en 
co la bo ra ción con su her ma no Pa blo; en 1880 des cu
bie ron am bos los fe nó me nos de la pie zoe lec tri ci dad. 
Ca sa do en 1895 con Ma ría Sklo dows ka, co no ci da en 
el mun do de la cien cia con el nom bre de MA DA MA Cu
rIE (a uso fran cés, por ser el de su es po so), és ta tra ba
jó a su la do y fue aso cia da a to das sus in ves ti ga cio nes 
cien tí fi cas. Pro fe sor de Fí si ca ge ne ral en la Sor bo na y 
miem bro de la Aca de mia de Cien cias, Cu rie pu bli có 
tra ba jos de al to va lor cien tí fi co, des cu brió con su mu jer 
el po lo nio y lue go, con su mu jer y G. Bé mont, el ra dio; 
y se con sa gró en te ra men te, des pués de ello, al es tu dio 
de es tas nue vas fuen tes de ener gía. Dé be se tam bién a 
Cu rie la rea li za ción de va rios ins tru men tos es pe cia les 
con los cua les efec tuó las me di das tan di ver sas de que 
tu vo ne ce si dad en el cur so de sus tra ba jos. En 1903 
le fue con ce di do el Pre mio No bel de Fí si ca a me dias 
con Bec que rel y con jun ta men te con su es po sa. Mu rió 
en 1906. || MA rIA SKLO DOwS KA, MA DA MA—. Sa bia 
po la ca, es po sa de Pe dro Cu rie, con quien co la bo ró en 
los tra ba jos cien tí fi cos que lle va ron a am bos al des cu
bri mien to del po lo nio y del ra dio. A la muer te de su 
es po so en 1906, ha bién do se man te ni do por de cre to 
mi nis te rial la cá te dra crea da pa ra él en la Sor bo na, fue 
nom bra da ti tu lar de ella; con lo cual se vio por pri me ra 
vez a una mu jer ocu par una cá te dra de la en se ñan za 

su pe rior. Ma da ma Cu rie ais ló, con De bier ne, el ra dio 
que an tes ve nía ob te nien do en es ta do de bro mu ro. En 
1911 ob tu vo el Pre mio No bel de Quí mi ca por sus tra
ba jos acer ca del ra dio y de los cuer pos ra diac ti vos. Na
ció en Var so via en 1867 e hi zo sus es tu dios pri me ro en 
es ta ciu dad y des pués en Pa rís, en la Sor bo na. Mu rió 
en 1934. || IrE NE—. Mu jer de cien cia y po lí ti ca fran
ce sa hi ja de Pe dro y Ma ría, con ti nua do ra de és tos en 
los tra ba jos de in ves ti ga ción que les die ron ce le bri dad. 
La Aca de mia sue ca de Cien cias le con ce dió el Pre mio 
No bel de Quí mi ca de 1935 a com par tir con su es po so 
Fe de ri co Go liat, por el des cu bri mien to de la po si bli dad 
de crear por me dios ar ti fi cia les ma te ria les ra diac ti vos. 
En 1936 for mó par te del mi nis te rio Blum, co mo so cia
lis ta, pa ra de sem pe ñar la sub se cre ta ría de Cien cias e 
In ves ti ga cio nes. (18971956).
Cu riel m. Cu ba. roe dor se me jan te al co ne ji llo de In
dias, pro vis to de gran des uñas y ca si ra bón. Los pri mi ti
vos his to ria do res de Amé ri ca lo lla ma ban co rí.
Cu rio m. Quím. Ele men to quí mi co o cuer po sim ple, 
des cu bier to en 1944. Su sím bo lo es Cm; su pe so ató mi
co, 242; su nú me ro ató mi co, 96. || Quím. Cu rie.
Cu rio sear (De cu rio so.) intr. Ocu par se en ave ri gua
cio nes de lo que ha cen o di cen otros. || Tra tar de en te
rar se de al gu na co sa, sin ne ce si dad o con im per ti nen cia. 
|| Fis go near. Ú. t. c. tr.
Cu rio si dad (Del lat. cu rio si tas, atis.) f. De seo de 
sa ber y ave ri guar al go. || Vi cio que con du ce a in da gar 
lo que a uno no de bie ra im por tar le. || Aseo, lim pie za. || 
Es me ro pues to en ha cer una co sa. || Co sa cu rio sa, pri
mo ro sa, no ta ble.
Cu rio so, sa (Del la tín cu rio sus.) adj. Que tie ne cu
rio si dad. Ú. t. c. s. || Que pro vo ca cu rio si dad. || Lim pio, 
pul cro, asea do. || Que tra ta una co sa con es me ro o di
li gen cia.
Cu ri quin gue m. Ec. Ave pa re ci da al bui tre por su 
ros tro des plu ma do. Los in cas la con si de ra ban sa gra da.
Cu ri ta m. fam. dim. de Cu rA (sa cer do te).
Cu ri ti ba Geog. C. de Bra sil, cap. del est. de Pa ra ná, 
en una lla nu ra re ga da por el Igua zú, con mu ni ci pio de 
1.788.559 h. Gran cen tro agrí co la. Ca cao, ca fé, ca ña, 
al go dón, ma te.
Cu ri yú m. R. de la Pla ta. Ser pien te de co lor ne gro con 
pin tas ro jas, que al can za a te ner has ta sie te me tros de 
lar go.
Cu rrar v. tr. Germ. En ga ñar, ti mar.
Cu rri Cán m. Apa ra to de pes ca pro vis to de un so lo 
an zue lo, que se sue le lar gar des de la po pa de las em
bar ca cio nes cuan do na ve gan.
Cu rrí Cu lo m. Tam bién cu rri cu lum. Plan de es tu dios.
Cu rrí Cu lum vi tae m. Ex pre sión la ti na que sig ni fi ca 
li te ral men te “la ca rre ra de la vi da”. Es el con jun to de da
tos re la ti vos a la si tua ción per so nal, pro fe sio nal o la bo ral 
del can di da to a un tra ba jo.
Cu rrin Che m. En tre pe rio dis tas, apren diz, prin ci pian
te, ga ce ti lle ro.
Cu rro, rra adj. fam. MA JO.
Cu rros en rí quez (MA NuEL) Biog. In sig ne poe ta 
ga lle go, na ci do en Ce la no va (Oren se), Es pa ña en 1851. 
En 1880 es cri bió la que ha bía de ser su me jor obra: Ai res 
d’a mi ña te rra. Mu rió en La Ha ba na en 1908 y sus res tos 
fue ron tras la da dos a La Co ru ña.
Cu rru Ca (Del lat. cu rru ca.) f. Pá ja ro in sec tí vo ro, de 
can to muy me lo dio so, que mi de unos 12 cen tí me tros de 
lar go, con plu ma je par do por en ci ma y blan co por de ba
jo, y pi co del ga do y rec to.

Cu rru ta Co, Ca (De cu rro.) adj. fam. Fal to de na tu ra
li dad en el uso de las mo das. Ú. t. c. s.
Cu rru ta Co, Ca adj. Amér. re chon cho, re ta co. || pl. 
Amér. Cen tral. Dia rrea.
Cur sar (Del lat. cur sa re, co rrer, an dar con fre cuen cia.) 
tr. Fre cuen tar un si tio o lu gar o ha cer fre cuen te men te al
gu na co sa. || Es tu diar una ma te ria en una uni ver si dad u 
otro cen tro do cen te, asis tien do o es cu chan do las ex pli
ca cio nes del pro fe sor. || Dar cur so a una so li ci tud, insMaría Sklodowska Curie. 
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tan cia, etc., o en viar la al tri bu nal o au to ri dad que de ba 
tra mi tar la.
Cur sar intr. Bar ba ris mo por co rrer, re gir. El día 29 del 
mes que Cur SA.
Cur si adj. fam. Aplí ca se a la per so na que pre su me de 
fi na y ele gan te sin ser lo. Ú. t. c. s. || Dí ce se de lo que, 
con apa rien cia de ele gan cia o ri que za, es ri dí cu lo y de 
po co gus to.
Cur si llo (dim. de cur so.) m. Cur so de po ca du ra ción 
a que se so lía asis tir en las uni ver si da des, des pués de 
aca ba do el cur so re gu lar. || Cur so bre ve pa ra com ple tar 
la pre pa ra ción y pro bar la ap ti tud de los alum nos que van 
a de di car se a la en se ñan za. || Bre ve se rie de con fe ren
cias acer ca de una ma te ria de ter mi na da.
Cur si vo, va adj. y s. Le tra ma nus cri ta de tra za do rá pi
do, in cli na da a la de re cha. Ca rac ter ti po grá fi co que imi ta 
di cha for ma de le tra.
Cur so (Del lat. cur sus.) m. Di rec ción o ca rre ra. || En 
los es ta ble ci mien tos de en se ñan za, tiem po se ña la do en 
ca da año pa ra asis tir a es cu char las lec cio nes. || Tiem po 
que se em plea ba en es tu diar una cien cia o ar te en las 
uni ver si da des y es cue las pú bli cas. || Co lec ción de tra ta
dos prin ci pa les con que se en se ña ba una cien cia o ar te 
en las uni ver si da des y es cue las. || Se rie de trá mi tes que 
pre ce de a la re so lu ción de un ex pe dien te. || DES PE ÑO. 
Ú. m. en pl. || Se rie o con ti nua ción. || Cir cu la ción, di fu
sión en tre las gen tes. || Ant. COr SO. || Cur SO FOr
ZO SO. Obli ga ción que im po ne un go bier no de acep tar 
con fuer za li be ra to ria de pa go, mo ne das que ca re cen 
de va lor in trín se co apre cia ble, bi lle tes de ban co o tí tu
los del es ta do.
Cur só me tro m. Apar to pa ra me dir la ve lo ci dad de 
los tre nes de fe rro ca rril.
Cur sor (Del lat. cur sor, co rre dor.) m. ant. CO rrEO. 
|| ant. Es cri ba no de di li gen cias. || Mec. Pie za pe que ña 
que en al gu nos apa ra tos co rre a lo lar go de otra ma yor. 
|| Comp. ra ya o mar ca lu mi no sa que se ña la en un mo
ni tor o pan ta lla el lu gar que ocu pa rá el ca rac ter que se 
in gre se en la com pu ta do ra; tie ne mo vi li dad por to do el 
es pa cio de la pan ta lla.
Cur ta Ción (Del lat. cur ta tum, cu pi no de cur ta re, acor
tar.) f. Astr. ACOr TA MIEN TO.
Cur ti do, da p. p. de Cur TIr. || m. Cue ro cur ti do. Ú. 
m. en pl. || CAS CA.

Cur tiem bre f. Amér. Cur ti du ría.
Cur ti mien to m. Ac ción y efec to de cur tir o cur tir se.
Cur tir (Del lat. con te re re, ma cha car.) tr. Ado bar, ade
re zar las pie les. || fig. En du re cer o tos tar al sol o al ai re 
el cu tis de las per so nas. Ú. m. c. r. || Ha bi tuar a uno a 
la vi da du ra y a las in cle men cias del tiem po. Ú. t. c. r. || 
ES TAr uNO Cur TI DO EN una co sa. frs. fig. y fam. Es tar 
ha bi tua do a ella o dies tro en ha cer la.
Cur tius (Er NES TO rO BEr TO) Biog. Fi ló lo go ale mán, 
(18861956), pro fe sor de la uni ver si dad de Hei del berg y 
ca te drá ti co de Fi lo lo gía ro má ni ca en la de Bonn, au tor 

de Über Una mu no y Spa nis che Kul tur pro ble me der Ge
gen wart, etc.
Cu ru bo m. Col. Va rie dad de en re da de ra de la familia 
de las pasifloras, que produce exquisitos frutos.
Cu ru Cú m. Amér. Cen tral. Ave tre pa do ra que se ca
rac te ri za por el her mo so co lor de su plu ma je se do so y 
por la lar gu ra de su co la.

Cu ru guá (Voz gua ra ní.) m. Amér. Me rid. En re da de ra 
que pro du ce un fru to ama ri llo y ne gro, pa re ci do a una 
ca la ba za, y de olor agra da ble que co mu ni ca a las co
sas que en ella se po nen, pues su cás ca ra se usa co mo 
va si ja.
Cu ru ja f. LE CHu ZA.
Cu rul (Del lat. cu ru lis.) adj. Edil, si lla cu rul.
Cu ru pay m. R. de la Pla ta. Ár bol del gé ne ro de las 
mi mo sas, pa re ci do al al ga rro bo, de bue na ma de ra y de 
cor te za cur tien te.
Cu ru payty Geog. V. de Pa ra guay jun to a la con fluen
cia del Pa ra ná, y del Pa ra guay, he roi ca men te de fen di da 
por los pa ra gua yos con tra los alia dos en 1866.
Cu ru pí m. Bot. Ár bol eu for biá ceo ame ri ca no de cu yo 
tron co flu ye una sus tan cia le cho sa, muy blan ca, cuan do 
se le hie re.
Cu ru ro m. Chi le. Va rie dad de ra ta cam pes tre, de co
lor ne gro y muy da ñi na.

Cu ru zú Cua tiá Geog. Dep. de la prov. de Co rrien
tes, en Ar gen ti na. 8911 km2. Cab, Cu ru zú Cua tiá || Loc. 
de Ar gen ti na, cab. de es te de par ta men to. Ma de ras; ga
na dos.
Cur va (Del lat. cur va, term. f. de cur vus, cur vo.) f. 
Geom. LÍ NEA Cur VA. || Mar. Pie za fuer te de ma de ra, de 
for ma ar quea da, que sir ve pa ra ase gu rar dos ma de ros 
li ga dos en án gu lo. || Cur VA CO rAL. Mar. La que se em
per na por den tro a la qui lla y al co das te a fin de re for zar 
su unión. || Cur VA DE NI VEL. Top. Lí nea re sul tan te de la 
in ter sec ción del te rre no con un pla no ho ri zon tal. En los 
di bu jos se em plea pa ra fi gu rar el re lie ve del te rre no.
Cur var tr. y prnl. En cor var, do blar y tor cer una co sa 
po nién do la cor va.
Cur va tu ra (Del lat. cur va tu ra.) f. Des vío de la di rec
ción rec ta.
Cur ví me tro (Del lat. cur vus, cor vo, y el gr. me tron, 
me di da.) m. Ins tru men to pa ra me dir fá cil men te las lí neas 
de un pla no.
Cur vo, va (Del lat. cur vus.) adj. Que se va apar tan do 
cons tan te men te de la di rec ción rec ta sin for mar án gu
los. Ú. t. c. s.
Cur zon de ked les ton (JOr GE NA TA NIEL) Biog. 
Po lí ti co y es cri tor in glés, que fue vi rrey y go ber na dor ge
ne ral de In dia (18591925).
Cus Ca f. Amér. En Co lom bia, bo rra che ra, em bria guez. 
|| Amér. En Mé xi co, mu jer pú bli ca.
Cus Cun go m. Ec. Va rie dad de bu ho.
Cus Cu rro (De co rrus co.) m. Can te ro o ex tre mo de 

pan, pe que ño y muy co ci do.
Cus Cús m. Nom bre da do en Aus tra lia al fa lan gis ta.
Cus Cu ta (Del ár. cu xu ta.) f. Plan ta con vol vu lá cea, de 
ta llos fi li for mes, sin ho jas, con flo res son ro sa das y si
mien te re don da. Es pa rá si ta de otras plan tas que ne ce si
tan mu cha agua, con pre fe ren cia del cá ña mo y la al fal fa, 
y se ha usa do en me di ci na con tra la hi dro pe sía.
Cus ha men Geog. De par ta men to de la pro vin cia del 
Chu but, en Ar gen ti na. Ext., 16.250 km2.; pobl., 17.034 
h. Cab. homónima. 
Cu si ta adj. Des cen dien te de Cus, hi jo de Cam y nie to 
de Noé. || Dí ce se de las na cio nes sa li das de la Bac tria na, 
que ocu pa ron va rias re gio nes de Asia y Áfri ca y do mi na
ron en Su sia na y Cal dea.
Cus ma f. Pe rú. Ca mi sa usa da por los in dí ge nas que 
ha bi tan en la sel va.
Cus pa f. Ve nez. Ar bus to pa re ci do a la pal me ra y cu ya 
cor te za tie ne las mis mas apli ca cio nes que la qui na.
Cús pi de (Del lat. cus pis, idis, pun ta, ex tre mo.) f. Ci ma 
pun tia gu da de los mon tes. || Ex tre mo su pe rior de al gu na 
co sa que tien de a for mar pun ta. || Geom. Pun to de con
ver gen cia de to dos los trián gu los que for man las ca ras 
de la pi rá mi de o las ge ne ra tri ces del co no.
Cus to dia (Del lat. cus to dia.) f. Ac ción y efec to de cus
to diar. || Per so na o es col ta que tie ne a su car go cus to diar 
a un pre so. || Pie za de oro, pla ta u otro me tal, don de se 
co lo ca el San tí si mo Sa cra men to pa ra ex po ner lo a la pú
bli ca ve ne ra ción. || TA BEr NÁ Cu LO. || En la or den fran
cis ca na, agre ga do de al gu nos con ven tos que no lle gan 
a for mar una pro vin cia.
Cus to diar (Del lat. cus to dia re.) tr. Guar dar con cui
da do y vi gi lan cia.
Cu sum be m. Ec. Coa tí.
Cu su sa f. Amer. Cen tral. AGuAr DIEN TE DE CA ÑA.
Cu ta Cha f. Amér. Cen tral. Ma che te o cu chi llo. || Guat. 
Me dia bo te lla de aguar dien te. || Za pa to ba jo. Ú. m. en 
pl.
Cu ta ma f. Chi le. Sa co o cos tal lle no de co sas pe que
ñas. || Per so na tor pe y pe sa da.
Cu ta rra f. Hond. Za pa to al to y con ore jue las que lle ga 
has ta el to bi llo.
Cú ter (Del ingl. cut ter.) m. Em bar ca ción li ge ra con ve
las al ter cio, una me sa na en pa lo chi co co lo ca do ha cia 
po pa, y va rios fo ques.
Cu tí (Del fr. cou til.) m. Te la de lien zo ra ya do, o con otros 
di bu jos, usa da por lo ge ne ral pa ra cu bier ta de col cho
nes.
Cu tí Cu la (Del lat. cu ti cu la.) f. Pe lí cu la. || Zool. Epi der
mis.
Cu tir (Del lat. [per] cu te re, de qua te re, gol pear, ba tir.) tr. 
Gol pear una co sa con otra. || ant. Po ner en com pe ten
cia. || intr. ant. fig. Com pe tir, com ba tir.
Cu tis (Del lat. cu tis.) m. Te gu men to, piel o pe lle jo que 
cu bre el cuer po hu ma no, es pe cial men te re fe ri do al ros
tro. Ú. t. c. f.
Cu to, ta adj. Bol. y Salv. Man co, o fal to de un miem
bro.
Cut taCk Geog. C. de In dia en el est. de Oris sa. 
534.654 h.
Cu tu sa f. Col. Va rie dad de tór to la.
Cu vier (FE DE rI CO) Biog. Na tu ra lis ta fran cés, au tor de 
His to ria de los ma mí fe ros, His to ria de los ce tá ceos, etc. 
(17731838). || JOr GE—. Her ma no del an te rior, emi nen
te na tu ra lis ta, crea dor de la ana to mía com pa ra da y de la 
pa leon to lo gía. Gra cias a sus es tu dios se han po di do re
cons truir, con só lo frag men tos de hue sos, es pe cies de
sa pa re ci das. Es au tor de His to ria na tu ral de los pe ces; 
Lec cio nes de ana to mía com pa ra da, etc. (17691832).
Cuy (Del qui chua cui.) m. Amér. Me rid. Co ne ji llo de In
dias.
Cuy (EL) Geog. De par ta men to de la pro vin cia de río 
Ne gro, en Ar gen ti na. Ext. 22.475 km2. Cab., El Cuy.
Cu yá (Voz cu ba na.) m. Cu ba. Ár bol de unos nue ve 
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me tros de al tu ra, de flo res me nu das y olo ro sas que son 
apro ve cha das por las abe jas pa ra ela bo rar ex ce len te 
miel. La ma de ra es du ra y ca si in co rrup ti ble.
Cu ya bá Geog. río de Bra sil afluen te del San Lo ren zo 
por su mar gen de re cha. || C. de Bra sil, ca pi tal del est. de 
Ma to Gros so, a ori llas del río de su nom bre; 402.813 h. 
Ca fé, azú car, vai ni lla, ma te. Se le lla ma tam bién Cuia bá.
Cu ya bra f. Amér. En Co lom bia, va si ja de ca la o de 
güi ra.
Cu ya mel m. Hond. Pez acan top te ri gio de río, de car ne 
muy apre cia da.
Cu ya no, na adj. Na tu ral de la re gión de Cu yo. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es ta re gión. || fam. Chi le. 
Dí ce se de los na tu ra les de Ar gen ti na. Ú. t. c. s.
Cu yo, ya (Del lat. cuius.) pr. rel. con ter mi na cio nes dis
tin tas se gún que los gé ne ros sean mas cu li nos o fe me ni
nos, y con am bos nú me ros, sin gu lar y plu ral. De quien. 
Es te pro nom bre tie ne ade más ca rác ter po se si vo y con
cier ne al as pec to o per so na po seí da, y no a su po see dor. 
Mi cuar to, Cu YA ven ta na da al jar dín; el poe ta, Cu YOS 
ver sos ad mi ro. Pre ce de in me dia ta men te al nom bre, y 
só lo pue de an te po ner se al ver bo ser: ¿Cu YA es es ta ca
sa? Se cons tru ye siem pre sin el ar tí cu lo. || m. fam. Ga lán, 
aman te de una mu jer.
Cu yo Geog. Gru po de pe que ñas is las del ar chi pié la go 
fi li pi no, si tua das al NE de la is la Pa la wan o Pa ra gua, en
tre és ta y la de Pa nay, y per te ne cien tes a la pro vin cia de 
Pa la wan. || Mu nic. de Fi li pi nas, en la pro vin cia de Pa la
wan. Co mer cio ac ti vo. || —Cu YO. Dis tri to de la pro vin cia 
de San dia, del de par ta men to de Pu no, en la re gión Mo
que gua –Tac na –Pu no, Pe rú. Cab. Cu yoCu yo. || —Cu
YO. Loc. de Pe rú, ca be ce ra de es te dis tri to. La va de ro 
de oro; aguas ter ma les. || re gión del cen tro–oes te de 
Ar gen ti na, que com pren de las prov. de Men do za, San 
Juan y San Luis.

Cu yu ní Geog. río de Ve ne zue la, que na ce en la sie rra 
Ari ma gua y de sa gua en el Ese qui bo, 1.000 km (694 na
ve ga bles). Las mi nas de oro ha lla das en sus ori llas fue ron 
cau sa de un con flic to en tre rei no uni do y Ve ne zue la.

Cuz Co m. Pe rro pe que ño, goz que.
Cuz Co Geog. De par ta men to de Pe rú en la re gión 
In ca, lin dan te con los de Pu no, Are qui pa, Apu rí mac, 
Aya cu cho, Ju nín, Lo re to y Ma dre de Dios y con Bra sil. 
Ext., 71.892 km2. 510.000 h. Se di vi de en 13 pro vin cias: 
Aco ma yo, An ta, Cal ca, Ca nas, Can chis, Con ven ción, 
Cuz co, Chum bi vil cas, Pa ru ro, Pau car tam bo, Quis pi can
chi, Uru bam ba y Es pi nar, que com pren den 108 dis tri
tos. Cap., CuZ CO. Ce rea les, vi no, maíz, yu ca, plá ta nos, 
co ca, ca ña, ca cao, qui na, pa ta tas, hor ta li zas; ma de ras; 
ga na de ría; co bre, pla ta, ci na brio, pe tró leo, car bón, azu
fre, sal ge ma, co bal to, hie rro; aguas ter ma les. La nas, 
te ji dos, ha ri nas, aguar dien te, som bre ros, al fa re ría. || Pro
vin cia de es te de par ta men to. 305 km2. Com pren de 5 
dis tri tos. Cap. CuZ CO. Ce rea les, pa ta tas, hor ta li zas; cría 
de ga na dos; al fa re ría. || Dis tri to de es ta pro vin cia. Cab., 
CuZ CO. || C. de Pe rú, cab. de es te dis tri to y ca pi tal de 
la pro vin cia y del de par ta men to an te di chos 390.000 h. 
Ar zo bis pa do; uni ver si dad; Fa cul ta des. Si tua da a 3.467 
m de al tu ra; fue ca pi tal del an ti guo rei no de los in cas. 
Fa bri ca ción de her mo sos te ji dos y pre cio sas jo yas. 
Actualmente, principal destino turístico del país. 

Cuz ma (Voz qui chua.) f. Sa yo de la na que cu bre has ta 
los mus los, sin cue llo ni man gas, usa do en cier tas re
gio nes de Amé ri ca por los abo rí ge nes de las mon ta ñas. 
Llamada la capital arqueológica de América, en ella se 
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pueden ver los enormes muros incaicos formados con 
grandes piedras ensambladas, sobre los que se con
struyó la ciudad colonial.
Cuz que ño, ña adj. De Cuz co.
Cy ra no de ber ge raC (SA VI NIEN DE) Biog. Hi jo 
de Abel I de Cy ra no, se ñor de Mau vie res (16191655), 
em pren dió la ca rre ra de las ar mas, que aban do nó pron
to, des pués de ha ber si do gra ve men te he ri do en Arrás, 
en 1640. Es cri bió poe sías muy no ta bles e ins pi ra das, y 
al gu nas obras dra má ti cas, en tre las que so bre sa le la tra
ge dia ti tu la da La muer te de Agri pi na. Va le ro so, in te li gen
te, do ta do de gran co ra zón y de na tu ra le za en tu sias ta, 
Cy ra no ha pa sa do a la ca te go ría de hé roe po pu lar, cu yas 
vir tu des y re le van tes pren das ha pues to de ma ni fies to 
Ed mun do ros tand en la tra gi co me dia que lle va por tí tu lo 
el nom bre de es te per so na je.

Czar m. Zar.
Czar da f. Dan za po pu lar hún ga ra, de mo vi mien to muy 
vi vo, que ge ne ral men te se bai la por pa re jas.
Czerny (CAr LOS) Biog. Pia nis ta y com po si tor aus
tría co (17911857). || JOr GE—. Ge ne ral de los ser vios 
du ran te su in su rrec ción con tra los tur cos. Mu rió es tran
gu la do (17661817). Fue fun da dor de la di nas tía de los 
Ka ra geor ge vich.

Cyrano de Bergerac. 
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